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ACUERDO DE CKEACIÓN
Ai-tfculol" En el '.'Boletín OficlaI",> que

aparecerá cifariamente en ta Capital de la
República Argentina, se hará la publi-
cación oficial de las leyes, decretos, re-
soluciones, ¡nforrnes y demás datos que
den á /conocer el estado y movimiento
de la Administración.
Art. 2» En el "Boletín" deberá publicar-

se asimismo todos ¡os avisos del Go-
bierno.
Art. 3» El "Boletín" deberá hacerse cir-

cular convenientemente en todas las
reparticiones de los tres poderes del
Estado y se distribiiirá en suficiente
número de ejemplares, á los gobiernos
de provincias, leíjaciones y consulados
argentinos.
Art. 4-° Los documentos que en él se

Inserten será.n tenidos por auténticos y
obligatorios por efecto de ésa publica-
ción.— cí de mayo de 1893).

pañla Highland.Sooft, Canning—Decreto nom
brando varios empleados para la aduana
del Rosario—Resolución ordenando se áé al
archivo una solicitud ." del señor Lucio Agüe
rreta —Resolución confirmando un sobresei-
miento.

S U M A R í o.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Promulgación d,e la ley 3358, autorizando al Poder
Ejecutivo para contratar con los señores
Quesada hermanos la construcción de un
tramway— Decreto Concediendo un anticipo al
teniente coronel don David Marambio Ca
tan—Resolución aprobando el nombramiento
de secretario de la comisión de la lotería de
beneficencia nacional —DecretJ aprobando
un reglamento para la lotería nacional de be-
neficencia-Decreto traspasando á los señores
Manuel E. Repetto y Cía, la concesión de don
F. Didier-Resolución autorizando á la Direc
ción de Tierras y . Colonias para ocupar la
parte de edificio queocupaba la Dirección de
ferrocarriles— Resolución autorizando á la
Dirección de correos para abonar un sueldo
á don Drogan A. Videla—Resolución mandan-
do poner á la orden del Ministerio de Ins-
trucción pública, tinos cajones ' conteniendo
envases—Decreto nombrando contador teso-
rero de la gobernación de Santa Cruz, á don
Fidel Fernández—Resolución ordenando el

• reembolso de un pasaje al teniente coro-
nel don Estanislao Ma,dones — Resolución
no haciendo lugar a una reclamación del
compilador del censo, don Manuel B. Chue-
co—Decreto aprobando una ubicación para
el criadero de ostras en el puerto de Ba-
hía Blanca—Resolución designando al señor
Procurador del Tesoro para que regule unos
honorarios del doctor F. Pinedo — Decreto
nombrando médico desanidad del puerto de
Santa Fe, al doctor Tomás Lárgala—Decreto
nombrando auxiliar de libros en las obras
del Riachuelo -Decreto nombrando un tele-
grafista de primera clase en el Departamento
nacional de higiene—Decreto nombrando pri

- mer maquinista del vapor .üenner>—Decretó
aceptando la renuncia del ingeniero Cha-
nourdle, y nombrando en su reemplazo á don
S. Ghigliaza—Decreto nombrando varios em-
pleados para el Departamento nacional de
higiene—Decreto nombrando médico de sani
dad para el puerto del Rosario-Resolución
aceptando un informe de la Contaduría gene-
ral, en una reclamación de don Delfín Legui-
zamón—Resolución autorizando ala Dirección
de corre )S para abonar una cantidad á don
Pedro Olmedo—Decreto nombrando emplea-
dos de Correos y telégrafos—Resolución au-
torizando é los señores P. Mad*ro é hijos,
para entregar unos materiales á la Sociedad
carbonera del puerto de Buenos Aires—De

. creto exonerando al oficial de policía don
Gilberto F. Fleuquin.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución disponiendo la suspensión del pago de
diversas partidas del presupuesto vigente—
Resolución accediendo á un pedido deia opm-

lOHO zi—soTi XII a£o

MINISTERIO DE JUSTICIA, C. é I. PÚBLICA

SUBSEORETAIÍÍA DI! TlKBRAS Y CÓEONlAS—DeCrétO
dPSlindando las atribuciones de ¡a sección de
agricultura de la Dirección de Tierras y Colo-
nias-Decreto rectificando otro referente á
una ubicación de tierras correspondiente a
don J. Girondo—Decreto pasando al cobrador
de letras por pasajes subsidiarios á depender
del fiscal de, la sección capital.

MINISTERIO DEC -GUERRA Y MARINA

-

SuBSEouBTABíA DE Mawna. — DBcreto nombran-
do subprefecto del puerto de Bahía Blanca-
Decreto nombrando cirujano de segunda cla-
se del cuerpo de sanidad de la armada—De-
creto nombrindoel personal de la Intenden-
d^nuía de la armada—Decreto nombrando
empleados para la Intendencia de la armada
—Decreto nombrando contadores de ia ar-
mada.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Estado mayor general del ejército: orden ge-
neral-'fistado mayor general de marina: or-
den general— Dirección general de rentas-
Caja de Conversión—Administración de con-
tribución territorial y patentes—Aduana de
la capital.

municipalidad determine y cruzando el
Riachuelo aguas arriba del puente ca-
rretero existente.

Art. 2° La tracción de la línea se hará
por medio déla electricidad ó á sangre,
pudiéndose también emplear la tracción
á vapor fuera de los límites de la capital
federal.
Art. 3° Los concesionarios deberán

firmar el contrato respectivo á los seis
meses de la promulg^ación de esta ley,
presentarán á la, aprobaqión .del Podfr
Ejecutivo los planos definitivos y pliego
de condiciones á los tres meses subsi-
guientes, comenzarán los trabajos á los
tres meses de la aprobación de los pla-
nos y concluirán la línea á los tres años
de empezados los trabajos.

' Art. 4° Las tarifas serán, establecidas
de acuerdo con el Poder Ejecutivo,
cuando el producto líquido de la línea
concedida sea mayor que el diez por
ciento del capital invertido.

Art. 5° Las estaciones se ligarán entre
sí por medjo de una línea telegráfica.
Art 6° El puente sobre el Riachuelo

lo será movible, mas provisoriamente
podrá construirse und fijo, el que debe-
rá ser removido á costa del Concesiona-
rio, cuando así lo exijan las necesidades
de la navegación, ajuicio del Poder Eje-
cutivo.

Art. 7° El domicilio iegal de la empre-
sa será la capital de la República.
Art. 8° Declárase de utilidad pública

la ocupación de los terrenos de propie-
dad fiscal y particular necesarios para,
la vía, depósitos, estaciones y talleres^
según los planos que apruebe el Poder
Ejecutivo, y autorízase al concesionario
para gestionar la, expropiación de ellos
á su costa.
Art. 9° La línea quedas'á sujeta á la

ley general de ferrocarriles nacionales .

en la provincia y en la capital, y á las
disposiciones municipales y policiales
vigentes ó que se dicten.

Art. 10 Los materiales que se intro-
duzcan para la construcción de esta lí-

nea no pagarán derechos.
Art. 11.. La Jínea no podrá ser grava-

da con impuestos durante el término de
veinte años de su apertura al servicio,
con excepción de los municipales,

Art. 12. Como garantía del cumpli-
miento de este contrato, los concesio-
narios depositarán, al firmarlo, la suma
de, cuarenta mil pesos moneda nacional
en títulos nacionales ó en efectivo, á la
orden^del Poder Ejecutivo, quedando
este depósito á favor del erario público,

.

si fuese declarada caduca esta conce-
sión.

Art. 13. Si los concesionarios no fir-
rilasen el contrato respectivo, si no pre-
sentasen los estudios-ó si no comenza-

I
ren los trabajos en los términos estable-

j

cidos, esta concesión será declarada ca-
Artículo 1° Autorízase al Poder Ejecu- 1 duca.

tivo para contratar con los señores Que- i Art. 1-i. Por cada mes de retardo en
sada hermanos, la construcción y.explo- i

la conclusión de los trabajos, de esta li-

tación de una línea de tramways entre nea, la empresa incurrirá en una multa
esta capital y el punto denominado Con- de dos mil pesos moneda nacional, sin
chitas en el partido de Quilmes, reco- perjuicio deque el Poder Ejecutivo de-
rriendo las calles de la. capital que la clare caduca la concesión de la parte no

PODER- EJECUTIVO

Ministerio del Interior

Promulgación de la ley núm. 3358, au-
torizando -I Poder Ejecutivo para

los señores Quesada
construcción

, de un
contratar con
ermanos la

tramway.

Ley núm. 3358.

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados, de
la Nación Argentina,, reunidos en
Congreso, etc,, sancionan con fuer-
za de

ley:
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concluida, si hubiere de ello conve-
niencia..
Art. 15. Las cuestiones que se susci-

ten sobre la interpretación de esta ley,

serán sometidas a! juicio de arbitros
nombrados de una y otra parte, con fa-

cultad de nombrar éstos un tercero, que
formando tribunal lo resuelva
Si los arbitros no se acordaren en la

elección del tercero, será nombrado por
el presidente de la Suprema corte de
justicia nacional.

Art. 116. Comuniqúese al Poder Ejecu-
tivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso ar-

gentino, en Buenos Aires, á quince de Enero,

de mil ochocientos noventa y seis.

Cablos Doncel. Fkancisoo Alcobendas.

Adulfo J. Labougle, A. M. Tallaferro,

Secretario del Senado. Pro-secretario de la C. de D

Buenos Aires, Enero 15 de 1896.

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cúin-

plase, comuniqúese, publíquese y dése
al Registro nacional.

ROCA

Benjamín Zorrilla.

Buenos Aires, Enero 15 dg 1895.

Al excelentísimo señor Presidente de la

República.

Tengo el honor de remitir á V. E. el

proyecto de ley, incluido en él decreto
de prórroga, autorizando á los señores
Quesada Hnos. para establecer una lí-

nea de tramways entre esta capital y el

punto denominado Conchitas (provincia

de Buenos Aires), que iniciado en el

honorable Senado ha tenido sanción de-

finitiva en la honorable Cámara que
presido, en sesión de la fecha.

Dios guarde á V. E,

Francisco Alcobendas.

A. M. tallaferro, •

Pro-secretario.

Decr to concediendo un anticipo al te-
niente oronel don David IWarannblo
Catán.

Expediente núm. 30i, letrs M, 1896.

uenos Aires, Enero 30 de 1896.

En mérito de las razones aducidas por

el recurrente y en, vista délo expuesto

por la Contaduría general,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivos.y en
acuerdo general de ministros,

decreta:

Artículo 1° Concédese al teniente co-

ronel don David Marambio Cat^n el an-

ticipo de mil pesos moneda nacional

($ 1000 min.) que solicita, para cuyo rein-

tegro se le descontará mensualmente
\íx suma asignada por la ley de presu

puesto vigente, para sobresueldo y gas

tos de etiqueta, como edecán del Pre-
sidente de la República.

Art. 2° El Ministerio de Hacienda dis-

pondrá lo necesario para que se entre-
gue al señor Marambio Catán la suma
que se le concede, imputándose al inciso
1°, ítem 2, partida 2, de la referida ley
de presupuesto.
An. 3° Comuniqúese, insértese en el

Registro nacional, tómese razón en )a

oficina de contabilidad, repónganse los

sellos y' pase al Ministerio de Hacienda
á sus efectos.

ROCA—Benjamín Zo-
rrilla. - A, Alcor-
TA—J. J. Romero.

Resolución aprobando el nombramiento
de secretario de la comisión de la lo-
tería de Beneficencia nacional.

Expediente núm. 170, letra C, 1896.

Buenos .yres, Enero 30 de 1896.

Visto lo expuesto en la precedente no-
ta y teniéndose en cuenta lo establecido
por el inciso 3°, del artículo 3", del de-

creto de fecha 6de Noviembre del año
último,

SE resuelve:

Artículo 1° Aprobar el nombramiento
de secretario de la comisión administra-
dora de la lotería nacional, conf rido por
dicha comisión á favor de don Epitacio
del Campo.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto aprobando un regflamento para
la lotería nacional de Beneficencia

Expediente núm. 243, letra L, 1896.

Buenos Aires, Enero 24 de 1896.

Visto el reglamento general de la lote

ría de beneficencia nacional, confeccio-
nado por la comisión déla misma, el pre-
supuesto de sueldos del personal y el de
gastos, que en cumplimiento de lo dis-

puesto por el artículo 15 de la ley nú-
mero 33i3 de 2 de Noviembre de 1895,

elevó 'para su aprobación,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decketa:

Artículo 1° Apruébase el citado regla-
mento y presupuesto de sueldos y gas-
tos acompañados para el corriente año,

con las siguientes moditicaciones: presi-

dente, sueldo mensual, mil doscientos
pesos (? i2Ü0j; ~erente, ochocientos pe-
sos (S 800); contador, seiscientos pesos

..($ 600); tesorero, seiscientos pesos ($ 600j;

auxiliares en las oficinas de emisión, pre-

mios, prescripción y talonación, doscien-
tos pesos {% 200); fallas de caja al teso-

rero, treinta pesos {% 80); á los jefes de
las oficinas de emisión y premios^ veinte
pesos (sf 20).

Art. 2° Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla

\ Decreto traspasando á los señores IWa-
! nuel E: Repetto y Cía. la concesión de
!

don F. Didier.

Expediente num. 97> letra R, 1896.'

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Habiendo fallecido don Félix Didier,
contratista para la construcción del
puerto- sobre el río Batel^ y solicitando
sus fiadores, don Manuel- tí. Repetto y
Compañía, el traspaso del contrato
para continuar ellos la ejecución de las
obras bajo las mismas condiciones de
aquél;
De acuerdo con el precedente informe

del Departamento de inj^enieros, 3' á íin

de que las obras se prosigan sin demora,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

üüCKHf A

:

Artículo 1° Accédese á lo solicitado
por los recurrentes, señores Manuel E.
Repetto y Cía., y acéptase comc^fiador^
para el fiel cumplimiento de las obliga-
ciones que contraen, al señor Pedro F.
Benoit.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro nacional y vuelva al Depar-
tamento de ingenieros á sus efectos.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Resolución autorizando á la Dirección
de tierras y colonias para ocupar la
parte de edificio que ocupaba la Di-
rección de ferrocarriles.

Expediente número 275, letra I, 1896.

Buenos Aires, Enero 25 de 1896.

Visto lo expuesto en la nota prece-
dente,

SE resuelve:

Artículo 1» Autorizar al director de la
oficina de tierras y colonias para ocu-
par, con las oficinas de su dependencia,
el local donde estaba instalada la Di-
rección general de ferrocarriles.
Art. 2' Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro nacional y archívese.

ROCA,

Benjamín Zorrü.la,

Resolución autorizando á la Dirección
de correos y telégrafos para abonar
su sueldo á don Drogan A. Videla.

Expediente núm. 4890, letra C, 1895.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896

Visto este expediente, en el que don
Drogan A. Videla cobra la suma de
veinticuatro pesos moneda nacional por
su sueldo como encargado de la oficina
de correos La Carlota durante nueve
días del mes de Marzo de 189-í; en aten-
ción á lo manifestado por la Dirección
general del ramo, Lh liqaixlación prac-
ticada por la Contaduría general, y no
obstante lo aconsejado por esta repar-
tición en la última pai-te de su informe,
y en mérito de la exigüidad de la suma
de que se trata,

! El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,
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resuelve:

Artículo 1° Autorizar á. la Dirección

de correos y telégrafos para abonará
don Drogón A. Videla, con imputación

al inciso 3°, ítem 22, painida 9 de la ley

, de presupuesto para el año próximo

pasado, la cantidad de(S 24'%) veinticua-

tro pesos moneda nacional, que le co-

rresponden por nueve días de sueldo

como encargado de la oficina de correos

La Carlota.
, ,, /

Art 9° Comuniqúese, publiqúese, in-

sértese en el Registro nacional, tómese

razonen la oficina decontábilidad y vuel-

va, para su cumplimiento, á la direc-

ción de su procedencia. -i

ROCA.

' Benjamín Zorrili-a.

Resolución mandando poner á la orden

del Ministerio de Instrucción pública,

unos cajones conteniendo envases.

Expediente número 2407, letra I, 1895.

Buenos Aires', Enero 20 de 1896.

Visto lo expuesto por el Ministerio de

Justicia, Culto é Instrucción púWíca,

El Presidente pt ovisorio del honorable

Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-

tivo, •

resuelve;

Artículo 1» Poner á la orden de dicho

Ministerio, siete de los cajones conte-

niendo envases de vidrio que figui:;aron

en la exposición de Chicago, debiendo

proceder á entregarlos la comisión local

de la misma.
Art. 2° Comuniqúese, publiqúese, dése

al Registro nacional y archívese el ex-

pediente.

ROCA,

Brnjamín Zorrilla,

Resolución ordenando el reembolso de
urt pasaje al teniente coronel don Es-

tanislao Maldones. '

Expediente núm. 4626, letra N, 1885.

Buenos Aires, Enero 18 de 18i)6.

Vista la solicitud deléx-secretario de

la gobernación del Neuquén, teniente

coronel don Estanislao Maldones, pi-

diendo se! le reembolse el precio de un

pasaie de regreso á la capital federal,

abonado por él, y considerando legitimo

el reclamo,

El Presidente -brovisorio del honorable

Senado, en ejercicio del Poder Eje-

cutivo, .^

resuelve: i

Artículo 1° Aprobar el gasto dé ciento

cincuenta y cinco pesos moneda nacio-

nal con dos centavos, efectuado por el

recurrente con el fin indicado, y pasar

este expediente á la Contaduría general

para la liquidación correspondiente.

Art. 2» Comuniqúese, publiqúese y
dése al Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

decreta:

Artículo I*' Apruébase la ubicación de

que se trata, en la extensión de un rrul

quinientos metros, y en un todo dé con-

formidad al plano de referencia, infor-

mado por el Departamento de marina y
Departamento de obras públicas.

Art. 2° Comuniqúese, publiqúese, dé-

se al Registro nacional y pase ala es-

cribanía mayor de gobierno á sus etec-

tos; repónganse los sellos.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Resolución designando al señor ProCM-
rador del Tesoro para que regule unos
honorarios del doctor F. Pinedo.

Expediente nüm. 37, letra P, 1896,

' Buenos Aires, Enero 30 de 1896.-

Habiendo dado término el doctor Fe-

derico Pinedo al trabajo que se le some-

tió, en el carácter de arbitro de las cues-

tiones y cuentas pendientes del arrenda-

miento del Ferrocarril Central Norte

de Córdoba á Tucumári, ramaleS; de

Frías á Santiago, de Recreó. áChumbi-
cha; y prolongación de Tucumán a Ohil-

cas,

Resolución no haciendo lugar a una re-

clamación del compilador del cense,
don Manuel B. Chueco.

Expediente número 4922, letra C, 1895.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Visto lo expuesto en este, expediente

V en atención á lo manifestado por la

comisión del censo nacional en el intor-

'me precedente, •

El Presidente provisorio del honorable

Senado, en ejercicio del Poder Ejecw
' tivo,

resuelve:!

Artículo 1° No hacer lugar á la recla-

mación interpuesta por el compilador

del censo nacional, don Manuel B.

Chueco. , ,, "^ jr

Art. 2° Comuniqúese, publiqúese é in-

sértese én el Registro nacional.

Decreto nombrando contador tesorero

de la gobernación de Santa Cruz,-á

don Fidel Fernández.

Expediente número 190, letra S, 1896.

Buenos Aires, Enero 1» de 1896.

Vístala nota que antecede,

El Presidente provisorio de í honorable

Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-

tivo,
,

decreta:

Artículo 1° Nómbrase contador teso-

rero de la gobernación de Santa Cruz,

en reemplazo de don Antonio S. Fernán-

dez, cuva renuncia fué aceptada, á don

Fidel Fernández. .

Art. 2" Comuniqúese, publiqúese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto aprobando una ubicación para
el criadero de ostras en el puerto de
Bahia Blanca,

Expediente núm. 4899, letra M, 1895.

Buenos Aires, Enero 18 de 1896.

Vista la solicitud de los señores Eu-

o-enio Pinsolliy C^ pidiendo se apruebe

Ta ubicación que proponen é indican en

el plano que corre agregado á íoj a d

de éste expediente/para establecer un
criadero de ostras y mejillones en la

costa de Bahía Blanca, en virtud ,de la

ley número 3232 del honorable Cohgre-,

so que les acuerda esta concesión, y en

mérito de los informes producidos por

el Ministerio de Guerra y Marina, el

Departamento de obras públicas y la

Contaduría general,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercif^,o del Poder Ejecutivo,

SE resuelve:.

Designar al señorProcurador del Te-

soro para que regule los honorarios á

que es acreedor el'doctor Pinedo, y los

que correspondan al secretario del arbi-

tro don Anacleto Resta.,

ROCA,

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando rnédico de sanidad
del puerto d -. Santa Fe al doctor To-
más Larguía^

D. S. '

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Habiéndose creado por la ley de pre-

supuesto- del año actual, en el inciso 11,

ítem 11. el puesto de médico de sanidad

del puerto de- Santa Fe,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Artículo 1° Nómbrase para desempe-

ñar dicho empleo, al doctor doH Tomás
Larguíá.

Art. 2° Comuniqúese, pubhquese y dé-

se al Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando auxiliar de libros en
las obras del Riachuelo

D. S.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.
-h

Habiendo creado la ley de presupues-

to del año actual un puesto de auxiliar
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de libros en la dirección de las obras
de_l Riachuelo, (inciso 4°, ítem 12, par-
tida 6),

El Presidente del honorable Senado en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

_ Artículo 1° Nómbrase para desempe-
ñar dicho empleo á don Casimiro Fon-
tenia.
Art 2° Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando un telegrafista e
naí?,?íti H ^1^ •*" ^' l^epartamentonacional de higiene.

ü. S.

BueDos Aires, Enero 30 de I8í>6.

Habiendo sido creado en el presu-
puesto del corriente año el empleo de
telegrañsta de 1^ del Departamento na-
cional de higiene (inciso^ 11, ítem 1°
partida 10),

'

El Presidente del honorable Senado en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo 1° Nómbrase para desempe-
ñar dicho puesto, al ciudadano don Ati-
lio Oelasco.
Art. 2" Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando primer maquinista
del vapor <Genner=.

D. S.

El Presidente del honorable Senado en
ejercicio del Poder Ejecutivo.

decreta :

Artículo 1» Acéptase la renuncia pre-
sentada por don Enrique Chanourdie,
ael puesto de ingeniero de 2" ciase que
desempeñaba interinamente, y nómbra-
se en su reemplazo al ingeniero don Se-
bastián Ghigliaza.

^í'*^V^'^°
Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro nacional.

ROCA.
.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando varios empleados
para el Departamento nacional de lil-
giene.

D, S.

Resolución aceptando un informe de laContaduría general en una reclama-ción de don Delfín Legulzamón.

Excmo, señor:

Del informe que antecede, se ve cla-
ramente que al recurrente señor Delfín
jLeguizamón, se le acordó una licencia,
que fué más tarde prorrogada por un
raes más, nombrándosele un reempla-
zante. ^

El nombramiento del reemplazante,
aun cuando no se presentó á desempe-
ñar -sus funciones, demuestra que- la
mente dej Ministerio al otorgarle, erasm goce del sueldo, en cumplimiento de
A *ío<f-,

P'^escribe el acuerdo de Marzo 10
de ¡887, que las licencias que se conce-
dan por más de un mes serán sin sueldo;
por consiguiente aunque aquél haya
siuo devuelto á Tesorería, esta oficina
cree que V. E. no debe acceder á lo so-
hcitado por el recurrente.
Contaduría general, Enero 8 de 1896

—Francisco Vivas.

Buenos Aires, Enero 30 de 1890.

Hallándose vacante el puesto de pri-mer maquinista del vapor de sanidad
«Genner»,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Artículp 1° Nómbrase para desempe-
ñar dicho puesto, á don Victorio Gre-
sostoli.

^/•'"'•,^A Comuniqúese,, publíquese y
dése al Registro nacional.

ROCA,

Benjamín Zorrilla.

Decreto aceptando la renuncia del ine-e-niero Chanourdie, y nombrando ensu reemplazo á don S. Ghigliaza.

Expediente número 359, letra O, 1896.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Vista la nota que precede,

Buenos Aires, Enero 30 de 189.6.

Habiéndose creado por la ley de pre-
supuesto para el año actual, algunos em-
pleos en el Departamento nacional de
higiene,

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecuiivo,

DECRETA

:

Artículo 1» Nómbrase en el citado De-
partamento: médico inspector, (inciso 11
Ítem 13, partida Í-) al doctor don Leóni-
das Carreño; jefe en la sección de bac-
terioiogja, (ítem 7, partida 1=^), al doctor
aonjose Badía; sirviente, (partida 4) á
clon Antonio Fronteras; veterinario,
(partida 5). á don Pedro Bedali; caballe-
rizo, (partida 6), á don José Barros; cui-
dador de animales, (partida 7), a! señor
?^^^'^i°,

Fernández, y vidriero, (parti-da 8), á don Apolinario Díaz.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Expediente número 4639, letra L, 1895.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Visto lo solicitado tn este expediente
y en mérito de los informes producidos.

El Presidente del honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

resuelve:

Artículo 1" Tener por resolución el
precedente informe de la Contaduría Ge-
neral. ^

Art, 2" Comuniqúese, publíquese é in-
sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando médico de sanioad
para el puerto de! Rosario.

D. S.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Habiéndose creado por la ley de pre-
supuesto del año actual un 'puesto demédico de sanidad para el puerto del
Kosario, en el inciso 11, ítem li, parti-

I

Q3. O j
-

El Presidente del honorable Senado en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

_ Artículo lo Nómbrase para desempe-
ñar dicho empleo, al doctor Carlos T
Onmes. '
Art. 2» Comuniqúese, publíquese y dé-

se al Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Resolución autorizando á la Dir colónde correos para abonar una cantidada don Pedro Olmedo.

Expediente número 4892, letra C, 1895.
"

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Visto este expediente, en el que don
Pedro Olmedo cobra la suma de trece pe-
sos con treinta y tres centavos moneda
nacional {% 13,33 centavos), importe de
su haber por ocho días del mes de Mar-
zo del año 1894, como guarda-hilos de la
oficina La Carlota, 11» distrito, Río IV-
en atención alo manifestado por la Di-
rección general del ramo, la liquidación
practicaaa poria Contaduría general yno obstante lo aconsejado por 'esta re-
partición en la última parte de su infor-

!?f -y. ^i^
mérito déla exigüidad de la can-

tidad de que se trata.

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

-^

resuelve:

Articulo X" Autorizar á la Dirección
de correos y telégrafos para abonar á
don Pedro Olmedo, con imputación al in-
ciso 3, ítem 22, partida 9 de la ley del pre-
supuesto del año último, la cantidad de
trece pesos con treinta y tres centavos
moneda nacional ($13,33 centavos), que
le corresponden por sus servicios pres-
tados durante ocho días del mes de Mar-
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zo de 1894, como guarda-hilos de la ofici-

na de La Carlota, 11° distrito, Río IV.
Art. 2° Comuniqúese, publíqueseé in-

sértese en el Registro nacional, tómese
razón en la oficina de coiitabilidad y
vuelva para su cumplimiento á la Direc-
ción de su procedencia.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto nombrando empleados
rreos y telégrafos

de oo

«uenos Aires, KneroSOde 1896.

De acuerdo con lo solicitado en la pre-

cedente nota.

El Presidente del honorable Senado,
ejercicio del Poder Ejecutivo,

en

decreta:

Artículo 1° Nómbrase, con antigüe-
dad del 31 de Diciembre último:
Mensajero de la oficina de San Nico-

lás, itf.m 1, partida 391, en lugar dé Rude-
cindo Dunda, que renunció, á Santiago
Tello, con antigüedad del 1» de Diciem-
bre próximo pasado.
Auxiliar de la oficina de Tübumán,

Ítem 16, partida 7, en vez de Arturo" A.,

de León, que renunció, á Ildefonso Ríos.
Expendedor de timbres de la oficina de

franqueo, ítem 1, partida. 108, en reempla-
zo de Tomás Spraggon, que renunció, á

Rodolfo Jordán.
Buzonista balijero de la oficina de Mo-

rón, ítem 1, partida 451, en vez de Sebas-
tián Flores, que renunció, á Ovidio Car-
li; estos tres nombramientos con anti-

güedad al 16 de Diciembre próximo pa-
sado.

,

Cartero, ítem 1, partida 128, en lugar
de José Volpe, que renunció, á Carlos
Manzone.
Buzonista, ítem \, partiaa 129, en reem-

plazo del anterior, á Pedro Rodríguez.
Buzonista, item I, partida 287, de la

oficina sucursal Belgrano, en reemplazo
de l3omingo Durante, que queda separa-
do, á Jesús Farias; festos tres nombra-
mientos con antigüedad al 14. de Di-
ciembre próximo pasado.
Guarda hilos de la oficina de Belgra-

no, item I, partida 235, 'en vez de Antonio
López, que renunció, á Lorenzo Ravazza-
ni, con antigüedad allJ de Diciembre
próxi no pasado.
Guarda hilos de la oficina de San An-

tonio de Areco, item 1, partida 348, en
lugar de Juan Bórñá, que renunció, á
Juan Gaitán, con antigüedad al 12 de Di-
ciembre próximo pasado.
Guarda hilos dé la oficina Umberto 1°,

item 5, partida 89, en reeniplazo de Fruc-
tuoso Salinas, que queda separado, á

Florencio Villaver.
Guarda hilos de la oficina de Gesler,

item 5, partida 176, en substitución de
Gualberto Peralta, que renunció, á Ma-
nuel Avalós.
I^Guarda hilos de la oficina de Famaillá,

ítem 5, partida 258, en vez dé L.eandro
Fernández, que renunció á Ventura Ahu-
mada; esto? tres nombramientos con an-

tigüedad Val 14 dp Diciembre próxitüopa-
sado.
Guarda hilos de la oficina de Santiago

del Estero, item 10, partida 9, en lugar

de Nolasco Coi;dero, que queda sepa-

rado, á Patricio iGramayo, con antigüe-

dad al 9 de Diciembre próximo pasado.
Guarda, hilos de la oficina de Federa-,

ción, item 18, partida 25, en reemplazo
de Gabriel Godoy. que renunció, á Ce-

ledonio Osorio, con antigüedad al 2 de
Diciembre ópróximó pasado.
Gu'arda hilos de la oficina de Chumbi-

cha, item 19, partida 14, en substitución
de Ramó-n Colina, que renunció, á Rti-
pertó Loza; con antigüedad 'al 8 de Di-
ciembre próximo pasado.
Guarda ^hilos de la oificina de Carhué,

item V!, partida 38^ en vez de Tulio Ra-
faeli, que queda separado, á Serafín Fie-
ramonti, con antigüedad all3 de Diciem-
bre próximo pasado.
Guarda hilos déla oficina de. Bravo

del Doc; item 21, partida 60, en lugar de
Luis Avalos, que queda separado, á
Adrián E. Segrenti. con antigüedad ál

9 de Diciembre próximo pasado.
, Telegrafista de 1^ clase de la oficina de
San Francisco, item 6. partida 72, en
reemplazo de Eléodoro Méndez, que que-
da separado, á Severo A.muchástegui.

Cartero, item 1, partida 171, enVsubs-
titución de Arturo L'Oiseau, que queda
separado, á Natalio Cáceres.

Buzonista, ítem \, partida 129, en vez
del anterior, á Pedra Faravelli.
Auxiliar de lá oticina Tucumán, item

16, partida 7, en lugar de Carlos Frías,
que renunció, á Pedro R. Coutteret

Auxiliar de la oficina de Tucumán,
ítem 16, partida 7,, en reemplazo vde Do-
roteo Larrosa, que queda separado, á
Lidoro J. López; estos cinco nombra-
mientos con antigüedad al 17 de Diciem-
bre próximo pasado

.

Cartero, item 1, partida 128, en substi-
tución de Gregorio Olguín, que.;, renun-
ció, á Francisco Bencardino
Buzonista, item 1, partida 172, en lugar

del anterior, á Pedro García.
Jefe de la estafeta Jacinto Arauz, item

27, partida 126, £n vez vde Bernardo Ba-
rona, que queda separado, á Juan B.
Cásterá.

.

Buzonista de la oficina de Tucumán»
ítem 16, .partida 10, en lugar de Bernardo
Paz', que queda separado, a Juan Isaías
Veliz; éstos cuatro nombramientos con
antigüedad al 18 de Diciembre próximo
pasado.
Auxiliar de Ja oficina del Azul, item I,

partida 314, en reemplazo de Luciano
Hernández, que queda separado, á Ra-
món Iglesias, con antigüedad al 19 de
Diciembre próximo pasado.
Telegrafista de P clnse, item 4, piírti-

da 7, á Santiago Kiernan, con antigüe-
dad al I" de Noviembre próximo pasado.
^Cartero de la oficina La Plata, item 2,

partida 501, en lugar de JosC Zingoni,
que queda separado, á Leandro Llánes.
Telegrafista de 4* clase, jefe de la ofi-

cina La Sirepa, item 21, partida 52, en
vez de T. García, á Pedro P, Pereyra.
Telegrafista dé 3>^ clase dé la Central,

item 1, partida 97, en lugar del anterior
á Teodómiro García,
'Buzonista, item 1 , partida 172, en

reemplazo de Cruz Beliera y Celestfno
Viloria, que quedaíi separados, á Manuel
Sánchez y Andrés Bahámonde.
Cartero, item 9, p.ajrtida 10, en. substitu-

ción de Jesús H. Paz. que renunció, á

José Benítez; éstos seis'nombramientos
con antigiiedad al 19 de Diciembre pró-

ximo pasado.
Auxiliar de lá oficina de expedición

de Rosario, ítem 4, partida 39, en lugar
de Manuel- Venjóy, que; renunció, á Emi-
lio Áiabasta.

Telegrafista de 1* clase, jefe de la ofi-

cina de'Canáda dp Gómez, itenri 4, parti-

da 76, en vez de Arturo D. Weber, que
fáíleció, á Luis J. Balduzzi.
Telegrafista de 4^ cíase, item 4, partida

80, en lugar del anterior, á Ramón Biah-
chí;

Telegrafista de 4^ clase, jefe déla ofi-

.ciria de estación Céres, item 5, partida.

39v en reemplazo de Carlos Maurer, que
renunció, á Luís Üumond.

Cartero, item '5, partida 10, en sustitu-
ción de Sigifredo Benítez, que queda
separado, á Fidel Ferreyra.

\

Ordenanza, ítem 5, partida 15, en vez
del anterior, á Santiago Barquín; estos
seis nombramientos cOn antigüedad al

20 de Diciembre próximo pasado.
Buzonista de la oficina de Mendoza,

item 8, partida 10, en lugar de Isaac Es-
trella, que irenunció, á Pablo Leyes.
Telegrafista de cuarta clase, jefe de

la oficina Tránsito San Alberto, item 1,

partida U, en vez de Eloísa de Vivas,
que renunció, á Jacinto M. Vivas.
Mensajero de la oficina central,.item

1 partida 102, en lugar de Vicente Capi-
tán, que queda separado, á Vicente
Rotta
Auxiliar de la oficina de Mendoza,

item 8, partida 7, en reemplazo de J.
Capdeviía Arteaga, que queda .separado,
á Nicolás Bueno.
Jefe de la estafeta Aradito, item 7,

partida 48 en substitución de Buenaven-
tura Sim6n, que queda separado, á Ra-
món Orozco; estos cinco nombramientos
con antigüedad al '¿Q de Diciembre pró-
ximo pasado.
Jefe de la estafeta Estación General

Iriarte, tercer distrito, ad honorem, en
lugar de Mauricio Ratto, que queda se-
parado, á Martín Tellechea.

jPeón, item 1, partida 13, en vez de Pe-
dro Mariaríi, á José Frontera, con antír
güedad al 23 de Diciembre próximo pa-
sado. .

Buzonista, item 1, partida 237, en re-
emplazo de Jesús Farias, que renunció,
á Bartolo Peluffo, con antigüedad al 23
de Diciembre próximo pasado.
Balijero de la sucursal Florida, item

1, partida '¿tío, en substitución de Felipe
Picasso que renunció, á Alejandro Pi-
nero, con antigüedad al 24 de Diciembre
próximo pasado.
Telegrafista de cuarta clase de la

,

oficina de Gualeguay, item 14, partida
32, en lugar de Onésimo González, qué
renunció, á Juan C. Bergé; con antigüe-
dad al 24 de Dicierabr'e próximo pasado.
Jefe de mesa de valores declaracíosi

item 1, partida 143, en vez de Manuel
Echevarría que renuncia á Santiago
Díaz Colodrero,
Auxiliar segundo de la sección admi-

nistrativa, item 1, partida 39, en lugar
del anterior, á Alejandro Maciel.'
Auxiliar, item L partida 200, en reem-

plazo del anterior, á Fernando Blanco.
Auxiliar de la oficina de Río IV, item

11 partida 7, en substitución de Adolfo
E. Silvano, que renunció, á Francisco L.
Ferreyra; estos^cuatro nombramientos
con antigüedad al 26 de Diciembre pró-
ximo pasado.

Balijero, item 2, partida 503, en vez de
Antonio J. Ferriández, que renunció, á
Vicente Farracé, con antigüedad al 27
de Diciembre próximo pasado.
"Cartero de la oficina La Rioja, ítem
20, partida 8, en lugar de Ramón Herré-,
ra. que renunció, á Ramón Morales, con
antigüedad al 19 de Diciembre próximo
pasado.

^

Jefe de la estafeta Gran Dock, item 2,

partida 587, en vez de Jaime Mas, que
renunció,; á Zoilo Miqueleis, con anti-

güedad ai 20 de Octubre próximo pa-
sado.

Segundo -jefe de la oficina central de
telégrafos, ítem 1, partida 92, en reem-
plazo dé Pedro B. Mazzío, que falleció,

á GuiUermó'Sagári
Eñeargadó ^de turno, ítem 1, partida

93, en substitución del anterior, á Anto-
riio M. Güiol.

.

Telegrafista de cuarta clase, jefe de
la oficina dé Puerto de Bahía Blanca,
item 21, partida, 19, en vez dé Víctor ,,

Frédch(MjO)j que renunció, á Lorenzo
Bruzzone; estbg tireá ndmbjfamiefitos cOh

j'''ñ

r i
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antigüedad al 27 de Diciembre próximo
pasado.
Buzonista item 1, partida 162, en vez

de Luis Payne, que queda separado, á

Domingo Iglesias.

Jefe de la estafeta Canodilla, distrito

de Lujan, item 8, partida 60, á Juan
Otero

.

Auxiliar de la oficina de Choele-Choel,
item 21, partida 109, en lugar de Juan
Vignolo, que queda separado, á Agustín
Romero.
Buzonista de la oficina de Rosario,

item 4, partida 33, en reemplazo de Leo-
poldo López, que queda separado, á Al-

fredo Guastavino; estos cuatro nombra-
mientps con antigüedad al 28 de Diciem-
bre próximo pasado. -

Inspector de telégrafos, item 1, parti-

da 78, en substitución de P. Piazza, á

Juan A. Arenales.
Inspector de contabilidad, item 1, par-

tida 29, en lugar del anterior, á Pedro
Piazza; ambos con antigüedad al 29 de
Diciembre, próximo pasado.
Jefe de la oficina de Ayacucho, item 2,

partida 545, en vez de Juan Xardes, que
queda separado, á Juan Artíguez.
Jefe de la estafeta Arteaga, itém 4,

partida 142, en lugar de Florencio H.
Rodríguez, que renunció, á Francisco
Serrano.
Estafetero, item 1, partida 68, en reem-

plazo de M. Ferrevra, á Víctor Gallery.
Cartero, item 4, "partida 32, en substi-

tución del anterior, á Melitón Ferrevra.
Telegrafista de 3=' clase, jefe de la ofi-

cina de Zarate, item 1, partida 333, en
vez de C. Zibecchi, á Domingo S. Oli-

vera .

Telegrafista de 2^ ciase de la oficina

central, item 1, partida 9o, m lugar del

anterior, á César Zibecchi; estos seis,

nombramientos con antigüedad al 30 de
Diciembre próximo pasado.

Jefe de la sucursal General Brown,
item 4, partida 55, en vez dij Eduardo J.

Cechi, que queda separado, á Augusto
Bouquets

Buzonista. item 1, partida 237, en lugar
de Bartolo Peluffo, que queda separado,
á Lorenzo Sibourd.
Telegrafista de Ja clase, item 1, parti-

da 95, en reemplazo de Antonio M, Guiol,

á Francisco Linsalata.
Telegrafista de 2^ clase, item 1, parti-

da 199T en substitución del anterior, á
Teodoro Souvier.
Telegrafista de 3" clase, item 1, parti-

da 97, en lugar del anterior, á Manuel
Brozone.
Telegrafista de 4^ clase, item i, parti-

da 204, en vez' del anterior', á José C.
Gerard; estos seis nombramientos con
antigüedad al 30 de Diciembre próximo
pasado.

Telegrafista de o'^ ciase, item 4, parti-

da 9, en lugar de Enrique Racedo, que
renunció, á Ernesto M. Aguiar.

Escriiiiente de la secretaría general,
item 1, partida 9, en vez del anterior, á
Patricio Dasso.

Auxiliar, item 1, partida 127, en reem-
plazo del anterior, á Ernesto Toires

Telegrafista de 4^ clase,' item 21, par-
tida 72, en substitución del anterior, á
José Villavicencio.
Cartero de la oficina de Dolores, item

2, partida 535, en vez de Francisco Fi-,

gueroa, que renunció, á Juan Giossi.
Balijero de la oficina Sucursal Paler-

mOjitem 1, partida 221, en lugar de José
Fraga, á Cándido Sanguinetti; estos seis
nombramientos con antigüedad al 30 de
•Diciembre próximo pasado.

Jefe de la estafeta Lavalle norte, item
3, partida 79, en vez de José M. Patrón,
que renunció, á Juan Gastaca.
Cartero auxiliar, item 1, partida 147,

en lugar de Manuel Echavarría (hijo),

que renunció, á José Fraga.

Balijero, item li, partida 115, en reem.-

plazo de Andrés Bahamonde, á Seve-
rino Maneiro.
Telegrafista de 4^ clase de la oficina

de Villa Mercedes, item 7, partida 16,

en sustitucicjn de Pedro M. Herrera, que
queda separado, á Bonifacio Gutiérrez.
Telegrafista de 4°' clase de la oficina

del Azul, item l,p.:.rtida 313, en vez de
María O. de Hernández, que renunció,

á Juan Gurruchaga.
Jefe de la estafeta Julio Arditi, item

2, partida 587, en lugar de Carlos S. Ca
nepa, que renunció, á Jerónimo Mazzo-
ni; éstos seis nombramientos con anti-

güedad al 30 de Diciembre próximo pa-

sado.

Jefe de la estafeta La Pelada, item 5,

partida -¿61, en vez de Francisco V.

Rousseau, que renunció, á Santiago Bo-
riancea.
Cartero de la oficina de Santiago del

Estero, item 10, partida 8, en lugar de
Patricio Gramaio, á José M. Morales,
con antigüedad al 24 de Diciembre pró-
ximo pasado.

Jefe de la estafeta Oran, item 18, par-

tida 37, en reemplazo de Bernardino Ale-

mán, que falleció, á José Alcovet.
Gefe de la estafeta Victorica, item 21,

partida 126, en sustitución de }uan Ca-
brera, que renunció, á Emilio Blanco,
Telegrafista de 3^ clase, jefe de la

oficina General Roca, item 21, partida

J.12, en vez de José C. Gerard, á J
M. Aliaga.
Auxiliar de la oficina de San Pedro,

item 1, partida 376, en lugar de Fermina
N. Fredes. que queda separada, á Adela
de Las Heras.

Guarda hilos de la oficina de Hum-
boldt, item 5, partida 83, en vez de Car-
los Cattaneo, que renunció, á Agapito
Roldan.

Guarda hilos de la de Umberto 1 \ item

5, partida 89, en reemplazo de Florencio
Villaver, que renunció, á Arnaldo Gen-
•ile.

Guarda hilos de Limay, item 2i, par-

tida 116, en sustitución de Pedro Agui-
rre, que queda separado, á Máximo Ra-
mos, con antigüedad al 17 de Noviembre
próximo pasado.
Guarda hilos de la. oficina de Deán

Funes, item 6, partida 62, en vez de Ca-
simiro Arrióla, que renunció, á Jesús
Pereyra.
Guard i hilos de la oficina de San

Francisco, item 6, partida 76, en lugar
de Enrique Giacaglia, que renunció, á

Juan Rivarola,
Guarda hilos de la oficina Las Rosas,

4° departamento, item 5, partida 25, en
vez de Nazario Ullorque, que queda se-

parado, á Macedonio Pérez, con anti-

güedad al 27 de Diciembre próximo pa-

sado.
Guarda hilos de la oficina de Arms-

trong, 4" departamento, item 5, partida

92, en reemplazo de Francisco Maldona-
do, que renunció , á Ramón Bia,nchi.

Guarda hilos de la oficina de Perga-
mino, item 1, partida 444, en sustitución

de Salvador Valer, que queda separado,
á Carlos Masuqueti.

Guarda hilos de la oficina de Lima,
item 1, partida 361, en lugar de Pedro
Ponce Torrea, que renunció, á Pedro C.

Olivera; este nombramiento con antigüe-

dad al 27 de Diqiembre próximo pasado
y el anterior con antigüedad al 22 de Di-
ciembre próximo pasado.
Guarda hilos de la oficina de Peyrano,

item 1, partida 455, en lugar de Juan
Patilla, que renunció, ájosé ,Pessioni

con antigüedad al 20 de Diciembre pró-
ximo pasado.
Guarda hilos de la oficina deArrecifes,

item 1, partida 348, en vez de Tomás
Martínez, que queda separado, á Libera-

to Basualdo, con antigüedad al 15 de Di-
ciembre próximo pasado.
Guarda hilos, item 5, partida 80, en

reemplazo de Carlos Buffat, que queda
separado, á Andrés E. Ibanez.

Art. 2^ Clausúrase por innecesaria la

estafeta Chacabuco, aceptándose la re-

nuncia presentada por su encargado,
item 8, partida 60, Paulino M. Guevara,
y créase en su lugar, y con la misma
imputación, la de Canodilla (departa-

mento de Lujan, 8° distrito), con anti-

güedad al Ib de Diciembre próximo
pasado.
Art. 3° Créase" una estafeta en el pa-

raje denominado Colonia Hipatia, S« dis-

trito; y nómbrase para regentearla ad-
honorem á José E. Hunziker.

Art. 4° Comuniqúese, publíquese é in

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Resolución autorizando á los Señores
Madero é hijos, para entregar unos
materiales á la Sociedad carbonera
del puerto de Buenos Aires.

Expediente núm. 116, letra M, 1896.

Buenos Aires, Enero 29 de 1896.

En vista de lo solicitado por la Socie-
d id carbonera del puerto de Buenos
Aires, y lo informado por el Departa-
mento de ingenieros,

SE resuelve:

Deferir á ello, esto es, conceder auto-

rización á los señores Madero é hijos,

para que entreguen á la precitada so-

ciedad ios materiales cuya nómina se
acompaña á foja 1, para la transmisión

y conexión con el agua de presión del
puerto, bajo las condiciones expuestas
en eliníorme de foja 3 y aceptadas por
los concesionarios del puerto.
Comuniqúese y vuelva al Departa-

mento de ingenieros á sus efectos. .

ROCA.

Benjamín Zorrilla.

Decreto exonerando al oficial de policía

don Gilberto Fleuquin.

Expediente núm. 253, letra P, 1896.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Visto lo solicitado en la nota que an-
tecede,

''

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta :

Artículo 1° Exonérase del puesto de
oficial inspector del Departamento de
policía de la capital, á don Gilberio
Fleuquén.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese é in-

sértese en el Registro nacional.

ROCA.

Benjamín Zorrilla
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Ministerio de Hacienda

Resolución dlsponiendoli suspensión del
pago de diversas partidas del presu-
puesto vigente.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Figurando en el anexo D del presu-
puesto general vigente, diversas parti-

das de gastos, que por su naturaleza 3'

monto deben sacarse á licitación, y á fin

de facilitar la acción de lá Contaduría
general y evitar la acumulación de fon-
dos en manos de habilitados, cuyas su-
mas no tienen inmediata inversión,

SE RESUELVE

:

Artículo 1° La Contaduría general de
la Nación procederá desde la fecha á
suspender la liquidación en las planillas
mensuales de ^ sueldos y gastos de las di-

versas oficinas dependientes de este Mi-
nisterio, las partidas que á continuación
se expresan:

Al inciso 9 Ítem 1 partida 12 $ 3000

9 > 1 14 » !2?.00

12 » 7 4 » 1000

li » 2 1 > 5000

13 » 2 2 » lOOO

14 » 7 2 » 5000

15 D i 1 » 6000

15 » 4 .. » 2 > 3000

15 > 4 5 » 600

16 » 2J 1 » 10000

16 » 23 2 J> 600

Ib » 23 3 > lOüO

16 > 23 7 » 1000

16 » 23 10 > 2500

16 > 23 '-» 11 » 1000

16 » 23 > 12 » 4000

16 > 24 » 1 » 1^00

Art. 2" Las oficinas comprendidas en
este decreto solicitaráa del Ministerio
de Hacienda en la oportunidad debida el

abono de las cuentas provenientes de
gastos licitados ó hechos administrati-
vamente, y que deban imputarse á las

partidas á que hace referencia el artícu-

lo anterior.
Art. 3° Comuniqúese á quienes corres-

ponda y pase á Contaduría general á sus
efectos.

ROCA.

J. J. RoiaERO.

ResolDclóu accedieodo á na pedide de la Compaüia
Hig^liiapd Seott Canniíig'

Expediente número 3031, letra H, 1895.

Buenos Aires, Enero 29 de 1896.

De conformidad con los informes que
preceden,

SE RESUELVE

:

Acuérdase á la Highland Scott Can-
ning, Oo. Ld,, en liquidación, el permiso
solicitado para vender en remate públi-

co los materiales usados ó inservibles

que pertenecen á esa compañía y por
los que deberá abonarse los derechos
respectivos con arreglo á su producido,
para cuy ) efecto la aduana de La Plata
tendrá en el acto del remate la interven-
ción del caso.

Pase á la Dirección general de ren-
tas.

J. J. Romero.

Decreto uonibrando varios eiupleaiios para
la aduana del 'Rosario

Buenos Aires, Enero 29 de 1896.

En ejecución délo dispuesto en la ley
de presupuesto vigente,

El I residente provi'^orio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

decreta:

Artículo 1" Nómbrase 'en la aduana
del Rosario: oficial mayor secretario,
al jefe de la oficina de giros, don Ri-
c,ardo Navarro Oubiñas; jefe de la ofi-

cina de giros, al liquidador don Inocen-
cio Berrutti; jefe de la oficina de liqui-

dación, al liquidador don Emilio Vé-
lez; contador liquidador, al liquidador
don Tiburcio Pérez; liquidador primero,
al liquidador don Francisco Alencio;
liquidador segundo al tercero don Ma-
nuel Escalante, y liquidador tercero al

escribiente don Tomás Tisso; auxiliar
de libros, ni encargado de la mesa de
pagos don Miguel Navajas; jefe de la

oficina de registros, al auxiliar de libros
don Segundo Giménez Luna; segundo
jefe, al archivero don Respicio Salgue-
ro; oficial de ¡a mesa de importación,
al auxiliar de la misma don Saturnino
Sánchez, y en lugar de éste, al escri-

biente don Domingo Godoy; oficial de
la mesa de exportación, al escribiente
don Domingo Framinari; auxiliar de la

mesa de ewportación, al oficial de mesa
don Isidoro Sosa; oficial de la mesa de
cabotaje, al guarda de 3an Lorenzo, don
Pedro Llano; oficial de la mesa de de-
pósitOj al escribiente don José H. Díaz,

y auxiliar al escribiente don Julio Ba-
rroso; oficial de la mesa de entradas
marítimas, al oficial don Alejandro Ca-
sares, y auxiliar, al escribiente don Cus-
todio de Martín; alcaide primero, al

inspector de almacenes don Antonino
Villa; en reemplazo de éste, al guarda
almacén segundo don Andrés Fonari;
guarda almacenes primeros, á los guar-
dos del resguardo don Arturo López y
don Daniel Díaz Godama; guarda alma-
cenes segundos, á los guardas del res-
guardo don Marcelino Sobrino don
Aquiles Cortínez, don César Zapata y al

guarda de empresas particulares don
Antonio Andújar; alcaide segundo, al

guarda del resguardo don Florentino
Siveiro; guardianes, á los ordenanzas
Miguel Villalobos y Rómulo González,
con la antigüedad de 1° del corriente.
Art. 2° Nómbrase en la aduana del Ro-

sario: guarda del resguardo, á don
Francisco j. Solari; oficiales de mesa del
resguardo, á don Víctor Rodríguez So-
to y don Ricardo Casares; escribientes,
á don Amaro O. Oviedo y don José J.
Solari, y auxiliar de vista, á don Juan G.
Sinavalle; oficial de mesa de alcaidía, á
don Ramón Alcacer; guarda almacén
segundo, á don Jorge Urquiza; guardia-
nes, á don Juan E. JMiérez, don Severo
Sotelo, don José G. González, don Justo
P, Monj;elís y don Custodio Muñoz; ca-

pataz, á don Nicolás Trinidad; carpinte-
ro, á don Pedro Cuello, y encargado de
la carga y des< arga, á don Demetrio
Cabral.

Art. 3° Comuniqúese, etc., y pase á
Contaduría general.

ROCA.

J, J. Romero.

Resttlncltin ordejnaudo se d<! al arctaiyo una
solicitad del señor Kincio Agaerreta

Expediente núm. 3330, letra A, 1895.

Buenos Aires, Enero 27 de 1896.

Teniendo en cuenta que este Ministe-
rio ha dispuesto se licite el arrendamien-
to de los guinches del puerto de la ca-

pital para la fijación de avisos y no exis-

tiendo conveniencia en que éstos sean
fijados también en la superficie exterior
de los depósitos fiscales,

se resuelve:

Dése al archivo, por la Dirección ge-
neral de rentas, previa reposición de
sellos, la presente solicitud del señor
Lucio Aguerreta, proponiendo arrendar
la superficie exterior de los galpones,
guinches y demás edificios de propiedad
de la Nación, construidos ó por construir
en el puerto de la capital para la publi-

cación de avisos comerciales.

J. J. Rqmero.

Resolncifin coiilirmantio an sobreseiiuleut»

Expediente número lb6, letra A, 1896.

jéjjfBuenos Aires, Enero 28 de 1896.

Resultando que el sobreseimiento de-
cretado por la administración de rentas
nacionales del Rosario, en las causas
producidas por errónea manifestación
de varias partidas de yerba sin elaborar,
se ajusta á las prescripciones legales en
vigencia y-á la doctrina que al respecto
se estableció en oportunidad,

SE resuelve:

Confírmase dicho sobreseimiento y
pase á la Dirección general de rentas
para sus efectos.

J. J. Romero.

Miuisteri de J. C é I. Pública

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y COLONIAS

Itecreto doslindaiido laa atrlbiiriones de la soceióo de

agricnltura de la Ujiroeióu de tierras }' eolonias

D. S,

Buenos Aires, Enero 29 de 1896.

Habiéndose modificado la organización
de la sección de agricultura de la Di-
rección de tierras y colonias, y siendo
conveniente deslindar las atribuciones

de su sección,

E¡ Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

decreta :

Artículo 1° Los deberes y ati-ibuciones

de la sección de agricultura son:
1° Intervenir en todos los asuntos ad-

ministrativos del Departamento de tie-

rras, colonias y agricultura, que traten

sobre agricultura, ganadería y expl ota

ción de bosques;
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2" Investigar y estu iiar las necesida-
des de la agricultura y ganadería y pro-
poner las medidas que más puedan con-
venir á su desarrollo y fomento;

3" Auxiliada por las quintas agronó-
micas, emprender el estudio completo
de la agrología y climatología de la

República, á fin de clasificar las diferen-
tes regiones agrícolas, conforme á las

condiciones especiales de cada una;
4° Estudiar los sistemas de cultivos y

cría de ganados á fin de poder aconsejar
á los agricultores y ganaderos los me-
dios de obtener su mejoramiento;

5" Promover la propagación de los

principios agronómicos, difundiendo la

instrucción agrícola, ganadera^ por me-
dio de publicaciones, conferencias, con-
cursos, etc.;

6» Verificar el estudio de los bosques
y clasificación de las especies, buscando
su mejor aprovechamiento, beneficio y
repoblación;

7° Estudiar las plagas y epidemias que
súfranla agricultura y la ganadería, y
los medios de combatirlas, aconsejando
la adopción de las medidas que fueran
necesarias;

8° Emprender la compüaciónj y for-

mación de la estadística especial sobre
agricultura y gan; dería;

9° Practicar investigaciones é inspec-
ciones periódicas en todas las regiones
de la República, á fin de hacer constar
el estado de los cultivos, ganadería, etc

;

10 Efectuar todos los ensayos, estudios

y experimentos que convengan al desen-
volvimiento de la agricultura y ganade-
ría;

11 Informar en todas las consultas he-
chas por los gobiernos y particulares^
sobre agricultura y ganadería;

12 Distribuir entre las instituciones
agrícolas, colonias y agricultores, las

semillas y plantas que convenga gene-
ralizar;

13 Tener bajo su inmediata dirección:
a) El campo de experimentos.
b) El laboratorio.
c) El observatorio.

,

d) Las quintas agronómicas.
e) Los centros de enseñanza agrícola

que se establezcan por la Nación.

•Art. 2° El campo de experimento se
destina al ensayo de semillas, maquina-
rias agrícolas, etc., y á toda clase de in-

vestigaciones que requieran aquel con-
curso.
Art. 3° Además de lo dispuesto en el

artículo anterior, podrán hacerse las

experiencias que soliciten los agriculto-
res é industriales, siempre que ellas sean
de interés general.
Art. 4" Todo trabajo, ensayo ó expe-

rimentación llevad'i á cabo por la sección
de agricultura, se registrará en libros
especiales, y será objeto de una publi-
cación que distribuirá gratuitamente á
todos los que la soliciten.

Art. 5= Las experimentaciones que se
hagan según el artículo 3", no podrán
ser reservadas, observándose los mis-
mos procedimientos de publicidad antes
indicados.

Art. 6° Los ensayos de máquinas agrí-
colas y los concursos que promueva y
verifique la sección de agricultura en el

campo de experimentos, serán llevados
á efecto por medio de actos públicos
y bajo la dirección de comisiones espe-
ciales ó juris presididos por el jefe de
la sección, cuando la importancia de
aquéllos lo requiera.

Art. 7° En el campo de experimentos
se reservará un área de terreno para la

producción de ciertas semillas y plantas,
cuya propagación convenga fomentar,
distribuyéndose gratuitamente entre ios

agricultores,, mediante la obligación con-
traída por parte de éstos, de suministrar
los informes que sobre cultivos y explo-

tación les reclame la sección de agri-

cultura.
Art. 8» El laboratorio tendrá por mi-

sión:

1° Verificar el análisis de las aguas de
regadío, clasificándolas según sus pro-
piedades é influencia en los cultivos,

para contribuir á la formación del ma-
pa hidrográfico-agrícola;

2" Emprender el aná.isis físico y quí-

mico de los suelos de la República, á fin

de suministrar los datos necesarios á la

formación del mapa agrológico;
3° Practicar todos los análisis que re-

quieran las investigaciones agrícolas
que disponga la sección de agricultura;

4° Estudiar y clasificar las enfermeda-
des endémicas, criptogámicas., etc., de
los vegetales.

Art. 9° Ellaboratorio es destinado ex-
clusivamente á los trabajos y experien-
cias de la sección de agricultura y quin-
tas agronómicas; y los particulares po-
drán utilizarlo únicame nte en caso de
investigaciones micrográficas de las en-
fermedades de las plantas.
Art. 10 Los trabajos á que se refiere

la última parte del artículo anterior, se-

rán practicados gratuitamente y la sec-

ción de agricultura deberá facilitar á
los interesados todos los datos que les

sean pertinentes, con indicación de los

métodos preservativos que correspon-
dan alas enfermedades estudiadas.
Art. 11 Todos los análisis y estudios

qu > se realicen, en el laboratorio, serán
dados á la publicidad y consignados en
libros espaciales, según el objeto que
comprendan.
Art. 12 El observatorio tendrá á su

cargo la compilación,de los datos que se
obtengan en las oficinas meteorológicas
establecidas en el can:, po de experimen-
tos y quintas agronómicas.
Art. 13 Las observaciones hechas por

los diferentes observatorios y oficinas

meteorológicas de la República, inde-
pendientes de la sección de agricultura,
serán también compiladas y clasificadas.

Art. 14 Los trabajos que emprendan
las oficinas de meteorología, compren-
didos en el artículo 12, tendrán por prin-
cipal objeto fijarlas condiciones exactas
de la climatología agrícola propia á ca-

da región de la República.
Art. 15 Obtenida la clasificación de

las observaciones ¿meteorológicas á que
se refieren los artículos anteriores, el

observatorio deberá proceder á la Sub-
división de las regiones agrícolas con
arreglo á lalocalización y especificación
délos cultivos que les sean apropiados.
Art. 16 Periódicamente la sección de

agricultura publicará en detalle las ob-
servaciones climatológicas obtenidas,
acompañadas de cuadros gráficos.

Art. 17 Las quintas agronómicas es-

tán destinadas al estudio experimental,
con aplicación de las ciencias físico-quí-

micas de todos los problemas que se re-

fieran á la producción vegetal, propias
de las zonas que ellas abarquen.

. Art. 18 La instalación de estas quintas,
comprenderá: una estación meteoroló-
gica, un laboratorio y un campo de cul-

tivos.

Art. 19 A los efectos indicados en el

artículo 15, la estación meteorológica
será una oficina auxiliar del observato-
rio de la sección de agricultura, para la

información general de la climatología
de su región, temperatura máxima y
mínima, presión atmosférica, lluvias,

vientos, etc.

Art. 20 La estación meteorológica en
su acción dentro de la$ quintas agronó-
micas tendrán por objeto:

1° Determinar por la experimentación
comparada con el desarrollo de las plan-
tas la influencia de los agentes atmosfé-

ricos bajo el punto de vista económico y
fisiológico de los cultivos;

v¡;í;2° Servir para apreciar y fijar las dife-

rentes manifestaciones que se observan
en la experiencia de cultivos; .

3° Facilitar la determinación exacta de
la rotación de cultivos especiales y las

épocas de prácticas culturales ymás apro-
piadas al clima;

4» Establecer las condiciones de acli-

matación de las diferentes razas de ga-
nados

Art. 21. El laboratorio auxiliará al de
la sección de agricultura en la especifi-

cación de la naturaleza y propiedades
agrícolas de los suelos, analizando las

tierras arables y sub-suelos de las regio-

nes que abrace la quinta agronómica.
Art. 22 Se efectuarán también en el la-

boratorio todos loe trabajos de química
especial y analítica de aplicación en la

práctica de los cultivos que se empren-
dan en la quinta agronómica.
Art. 23. El campo de cultivos se deter-

minará:
1» A los ensayos de procedimientos

culturales para las diferentes plantas
que se exploten en las regiones agríco-
las en que actúen las quintas agronó-
micas;

2° A experimentar el cultivo de los ve-
getales inexplotados en aquellas regio-

nes, y que por los trabajos realizados en
la estación meteorológica y laboratorio
puedan y convengan ser adaptados;

3" A la verificación de los sistemas de
alternativas de cosechas para determi-
nar la rotación más adecuada á las con-
diciones naturales y económicas lo-

cales;

4° A la selección y producción de se-

millas y plantas especiales que se desti-

narán á fomentar y mejorar la produc-
ción agrícola.
Art. 24 Cada quinta agronómica utili-

lizará los resultados y estudios obteni-
dos con la estación meteorológica y la-

boratorio para familiarizar á los agri-

cultores en el conocimiento del clima y
suelo, procurando convencerlos de que
deben subordinar las producciones á los

elementos indicados.
Art. 25.' Las qufntas agronómicas de-

berán deducir de las experiencias quí-
micas y fisiológicas ejecutadas en el

campo de cultivos y laboratorios, con-
clusiones que sean inmediatamente apli-

cables á la práctica.^

Art. 26. En los procedimientos cultu-
rales que observe cada quinta agronó-
mica deberá especializarse con los culti-

vos generalizados en las regiones en que
ellos actúen.
Art. 27. Todo ensayo y estudio sobre

método de cultivos hecho por las quin-
tas agronómicas, comprenderá desde la

práctica de la preparación del terreno,
plantación, etc., hasta la recolección y
cosecha, y la comparación de los resulta-
dos de producción y economía con los
métodos habituales entre los agricul-
rttores.

Art 28. En la experimentación de nue-
vos cultivos, las quintas agronómicas
observarán el espíritu más práctico po-
sible, armonizando los procedimientos
ó las circunstancias de una explotación
agrícola común con el cálculo de eroga-
ciones para que ellos puedan ser aplica-
dos directamente por los agricultores.
Art. 29. Además de las funciones de-

terminadas en los artículos anteriores,
cada quinta agronómica tendrá el deber
de aconsejar é ilustrar á los agricultores
en todos los casos que se le presentaren,
como también facilitarles el medio de
mejorar sus semillas, etc., por donación
délos productores relacionados en las

quintas.
Art. 30 Las quintas agronómicas están

obligadas á registrar en libros especia-
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les cuanto estudio, experimento ú obser-
vación realicen, debiendo ser comuni-
cados á la sección de agricultura, quien
las cumplirá y dará á la publicidad, dis-

tribuyéndolas en toda la República,
Art. 31 Cada quinta agronómica ejer-

cerá su acción en las regiones agrícolas
cuyas condiciones naturales y de pro-
ducción sean correlativas á las del lugar
de su ubicación.
Art 32 La determinación de las regio-

nes á que se refiere el artículo anterior,
será hecha oportunamente por la sección
de agricultura.
Art. 33 Los centros de enseñanza

agrícola que se establezcan por la Na-
ción, serán regidos por el plan de estu-
dios ó programas que para cada uno se
determine por el Poder Ejecutivo.

Art. 34 La sección de agricultura ten-
drá la obligación de vigilar por sí ó por
medio de sus inspectores agrónomos el

cumplimiento, en cada centro de ense-
ñanza agrícola, no sólo de los progra-
mas sino también de la marcha orde-
nada del establecimiento, á cuyo efecto
podrá establecer, de acuerdo con el di-

rector del centro de enseñanza, los re-
glamentos internos que hayan de re-

girlo.

Art, 35 El jefe de la sección de agri-
cultura asumirá la dirección técnica y
administrativa para la ejecución de los

derechos y atribuciones fijados por el

art. I".

Art. 36 El campo de experimentos j"-

el laboratorio anexo á la sección de
agricultura estarán á cargo del ingenie-
ro agrónomo, 2° jefe de la sección de
agricultura.

Art. 37 El observatorio, así como la

recopilación de datos sobre estadística

agrícola y demás afines, estará á cargo
del ingeniero agrónomo que designe el

jefe de la sección.
Art. 38 Los otros ingenieros agróno-

mos practicarán los trabajos y comisio-
nes que el jefe de la sección les enco-

miende, para el cumplimiento del pre-

sente reglamento.
Art. 39 Los demás empleados de la

sección practicarán los trabajos propios
desús funciones bajo las órdenes inme-
diatas del jefe de la misma.

Art! 40 La dirección de las quintas
agronónücas, deberá, en todos los casos,

estar encomendada á un ingeniero agró-
nomo diplomado.

Art. 41 La relación de los centros de
enseñanza á que se refiere el art, j3, para
con el Poder Ejecutivo nacional, será en
toda circunstancia por intermedio de la

sección de agricultura.
Art 42 Para el cumplimiento de. las

disposiciones dei presente reglamento,
la sección de agricultura se dirigirá al

Poder Ejecutivo"^ por intermedio de la

Dirección de tierras, colonias y agricul-
tura.

Art. 43 Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro nacional.

ROCA

Antonio Bermejo.

Deerelo rectificando otro' refercuto á ana nbícacióu do

tierras correspondiente á don J. Girontío

Expediente núm. 1782, letra G, 1895.

Buenos Aires, Enero 29 de 1896.

Resultando de los antecedentes que
obran en este expediente, ser exacta la

omisión de parte de la superficie que
corresponde ubicar al señor Juan Gi-
rondo, que indica el escribano mayor
de gobierno en su precedente informe,

El Presidente del.honorable Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Artículo 1° Rectifícase el decreto de
20 de Enero próximo pasado, en la par-
te en que se aprueba la ubicación que
corresponde á don Juan Girondo, en
amortización de los certificados de pre-
mio al Rio Negro, de que es tenedor, de-
biendo entenderse que dicha ubicación
es en el territorio del Río Negro, sección
VI, fracción A, lotes números veintitrés

(23), y veinticuatro (24), y en la misma
sección, fracción D, lotes números tres

(3), y cuatro (4), con una superficie de
cuarenta mil hectáreas.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese, in-

sértese en el Registro nacional, y pase
á la escribanía mayor de gobierno á sus
efectos.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Decreto pasando al cobrador do letras por pasajes sub-
sidiarios & depender del fiscal de la sección capital

Expediente núm. 128, letra P, 1896.

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Atento lo manifestado por el señor
Procurador fiscal,

El Presidente del honorable Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Artículo 1° El encargado del cobro de
las letras provenientes de pasajes sub-
sidiarios, señor Eduardo Esteves, em-
pleado de la Comisaría general de in-

migración, pasará desde la fecha á pres-

tar sus servicios bajo las órdenes del

señor Procurador fiscal de la sección ca-

pitali con la asignación mensual que le

fija el presupuesto vigente.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese, etc.

ROCA.

Antonio Bermejo.

Miiiisierií) de Guerra y Maiina

SUBSECRETARÍA. DE MARINA

Decreto nombrando subprelecto del puerto de Bahía
lílanca

Buenos Aires, Enero 23 de 1896.

Vista la nota que antecede.

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

DECRETA

:

Artículo 1° Nómbrase subprefecto del

puerto de Bahía Blanca, en reemplazo
del capitán de fragata José polgueras,
que ha sido declarado en situación de
retiro, al de igual graduación, Darío
Saráchaga, debiendo desempeñar inte-

rinamente el puesto el teniente de navio

Tomás Alegre.

Art. 2° Comuniqúese á quienes corres-
ponda, dése al Registro nacional y ar-

chívese.
I 1

ROCA.

G. ViLLANUEVA.

Decreto nonbraido cirujano de secunda cl,ise del encrpo
de sanidad do la armada'

Buenos Aires,, Enero 29 de 1896.

No habiéndose celebrado el concurso
que debía tener lugar el 15 del corriente
en la Inspección de sanidad, para optar
al empleo de cirujano de segunda clase
del cuerpo de sanidad- de la armada, por
haberse presentado como único candida-
to el recurrente, y siendo de urgente
necesidad proveer los puestos vacantes,

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo,

decreta:

Artículo 1° Concédese la incorpora-
ción al cuerpo de sanidad de la armada,
en clase de cirujano de segunda, al doc-
tor Benjamín Cortuco.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

ROCA.

G. ViLLANUEVA.

Decreto nombrando el personal de la Intendencia

de la armada

Buenos Aires, Enero 28 de 1896.

De conformidad con la ley de presu-
puesto para el ejercicio del corriente
año.

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Ejecu-
tivo, <

DECRETA :

Artículo I" Nómbrase con la antigüe-
dad del \o del actual para la Intendencia
de la armada, el personal siguiente:

Precios y compras

Agente encargado de oficina, don Car-
los Etchegoyen, con doscientos pesos
moneda nacional y veinte pesos para
viático, mensuales (« 220 min).
Agente comprador auxiliar, don Juan

M. Giménez, con ciento ochenta pesos

y veinte ¡pesos de viático, mensuales
($200nnn)."

Tipos y muestras

Encargado (químico), don Poñipeyo
Faghino, con doscientos cincuenta pesos
mensuales ($ 250 mm).
Auxiliar 2", don Pedro Sosa, con cien-

to veinte pesos mensuales {9 120 min).

Secretaria

Secretario, don Eduardo Acosta, con
quinientos pesos moneda nacional men-
suales (I 500 min),

Oficial mayor, don Juan Carlos ^Sij-

ces, con doscientos cincuenta pesos men-
suales (9 250 min),
Auxiliar 1°, don Federico Lalde Saro-
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we, con ciento ochenta pesos mensuales
. ($ 180 min).

Auxiliar 2», don Adolfo Pérez, con
ciento veinte pesos mensuales (t 120 min).
Auxiliar 2°, don Aurelio H. Fernán-

dez, con ciento veinte pesos mensuales
($120min). .

Auxiliar 2°, don Ubaldo F. de Erez-
cano. con ciento veinte pesos mensua-
les m 120 min).
yEscribierite, don Felipe Picasso, con

cien pesos mensuales {% 100 min).

Mesa de entradas

Auxiliar 1°, don Guillermo C. García,
con ciento ochenta pesos mensuales
($180min). y
Auxiliar 2°, don Marcos Otálora, con

ciento veinte pesos mensuales.d 120 min).
'Escribiente; don José María González,

con cien pesos mensuales, (s 100 min).
Escribiente, don Bernardo Meyer, con

cien pesos mensuales, ($,100 min). '

Archivo

Encargado^ don Pedro Monét y Ma-
soni, con doscientos pesos mensuales,
($ 200 ni]i;i).

Auxiliar 2°, don Ftoiro Negro, con cien-
to veinte pesos mensuales-, ($.120 min).

Víveres

Encargado don Emilio A.- Migliavaca,
con doscientos cincuenta pesos mensua-
les, ($250 min).
Auxiliar^ 1°, don Carlos Frouillé, con

ciento ochenta peso^ mensuales, ($180
min).
Auxiliar 1°, don Arturo Z. Carreras,

con iSÓ pesos mensuales, \* 180 mtn).
Escribiente, don Horacio Oliver, con

cien pesos mensuales, ($100 min).

Contaduría

Contador, don A. Roholfo Villalonga,
con quinientos pesos mensuales^ ($ 500
min).
Sub-contador, don Guillermo Pillado,

con cuatrocientos pesos mensuales (9 400
min).
Tenedor de libros 1°, don Enrique Ai;ia-

ya, con trescientos pesos mensuales,
(S 301' min).
Tenedor de libros 2°, don Alfonso Bu-

sseti, con doscientos cincuenta pesos
mensuales, ($250 min).
Ayudante, don Carlos Norton, con dos-

cientos pesOs mensuales, (? 200 min).
Ayudante, don Ricardo Ortiz, con- dos-

cientospesos mensuales;, (j 200 min).
Auxiliar 1", don Gustavo Eisaga, con

ciento ^ ochenta pesos mensuales, (* 180
min).
Auxiliar 1°, don Emilio H. Osores., con

ciento ochenta pesos mensuales, (9 18t'

min).
Auxiliar segundo, don Ángel D. Silva,

con ciento veinte pesos mensuales (pe-
sos 120 m/n).
Escribiente, don Claudio Tagliaferro,

con, cien pesos mensuales ($ 100 m/n).
Éfe'cribierite, donj osé Luis Áréchava-

leta, cori tiéh pesos mensuales (pesos
100 m/n).

Tesorería '

Tesorero, don Zacarías Rufino, con
cuatrocientos pesos mensuales (pesos
400;,m/n). .

Subtesorero, don Manuel D¡ Vidal, con
doscientos cincuenta pesos mensuales
(í;í250>m/n).

, : ,

-
.

Auxiliar, don José'Gazzanoyicon ciento
ochenta ; peísos i

mensuales ($;18Q irá/n);'

Pagador habilitado, don Santos Brián,

don José Rosso-
cincuenta pesos

con trescientos pesos meiisualep (pesos
3u0 m/n).
Pagador habilitado, don Luis Figue-

roa, con trescientos pesos mensuales
(I 300 m/n).

,

Pagador habilitado, don Enrique Law-
son, con trescientos pesos mensuales
($300 m/n).
^Auxiliar, don Alejandro Velg, con pe-
sos ciento ochentajmensuales ($ 180 m/n).
Auxiliar, don Rodolfo Benítez, con pe-

sos ciento ochenta mensuales ($ 180 m/n).
Auxiliar, don Enrique B. Simó^ cotí pe-

sos ciento ochenta mensuales (« 180 m/n).

Almacenes

Segundo jefe, don Arsenio Gazcón, con
trescientos cincuenta pesos mensuales
(8350 m/n).
Tenedor de libros,

wich, con doscientos
mensuales ($250 m/n).
Auxiliar primero, don José Guido (hi-

jo), con ciento ochenta pesos mensuales
($180 m/n).
Despachante, don Enrique Ray ees, con

ciento cincuenta pesos mensuales (pesos
150 m/n).
Despachante don León Dupit, con cien-

to cincuenta pesos mensuales, ($ 150 mo-
neda nacional).
Inspector don Nicolás Berisso, con

ciento cüareiita pesos mensuales, ($ 140
moneda nacional).

Víveres

Encargado don Justo Arana, con dos
cientos pesos mensuales, ($ üOOmín).
Auyiliar 1° don Agustín Chichizola,

con ciento ochenta pesos mensuales,
($180mín). ,

Escribiente don Manuel Pinero, con
cien pesos mensuales^ ($ 100 min).

Combustibles y materias g'^asas

Auxiliar 1° don Alfredo Ponsati, con
ciento ochenta pesos rnensuales, $ 180
moneda nacionsfl).

Equipo I

Encargado, don Marcos Hermelo, con
trescientos pesos mensuales, ($ 300 min).
Auxiliar I", don Eduardo Marín, con

ciento ochenta pesos mensuales, ($ 180
moneda nacional).
Jefe recibidor de costuras, don Serafín

Barbieri, con ciento cincuenta pesos
mensuales, ($ 150).

Airt. 2° Comuniqúese, á quienes co-
rresponda, dése al Registro nacional y
archívese.

ROCA.

G- VaLiLANUEVA.

Decreto nombranis empleados para la IileaileBela de la
áriaaía-

Buenos Aires, Enero 28de 1896.

De conformidad con ia ley de ¡presu-
puesto para el ejercicio del corriente
año.

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Éfecu-
tivo,

decreta:

ATtículo 1» Nófaibrase para ocupar el
puesto de encargado, jefe .de la iaffigina
de transportes de la Intendencia dé la

armada, á don Mario S. Laplane con
cuatrocientos pesos moneda nacional
mensuales (400 $), y auxiliar 1» de la mis-
ma oficiiia, á don' Edmundo C- Ro?as,
con ciento ochenta pesos mensuales
(180$).

Art, 2° Nómbrase comisario del trans-
porte «Villarino», á don Tofcuáto E.
Harbin, con trescientos pesos moiiedá
nacional mensuales (300 $), y comisario
'¿' del mismo transporte, á don M; A.
Mariintiz, con ciento othenta pesos men-
suales (180 $)

.

Art. 3° Nómbrase comisario del trans-
porte ol" de Ma3''o. á don Jerónimo Az-
cürrain, cOn trescientos pesos moneda
nacional mensuales (300 $), y comisario
2° del mismo transporte, á don Carlos
Montaldo, con ciento ochenta pesos men-
suales (180$). ;

Art. 4° Los nombramientos compren-
didos en el presente decreto, son con la
antigüedad del 1° del actual.
Art 5° Comuniqúese á quienes corres-

ponda, dése al Registro nacional y ar-
chívese.

ROCA. •

G ViLLANUEVA.

Decreto nomlírando contadores de la armada

Buenos Aires, Enero 29 de 1896.

Habiendo sido suprimido el cuerpo de
comisarios de marina, en virtud de la
ley de creación de las intendencias, y
siendo necesario proveer los puestos de
contadores que ha creado la ley de pre-
supuesto para llévai- la contabilidad en
los buques y reparticiones de

\
la ar-

mada, ;

El Presidente provisorio del Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

degreta:

Artículo 1° Nómbrase contador prin-
cipal, al' ex-eomisario de I'' clase Uladis-
lap Lugones.

Art. 2" Nómbrase contadores de pri-
mera clase, á los ex-comisarios Tomás
Caballero, Manuel G. Guijarro, Pablo
Bolasco, Manuel Ruíz y Juan Bondenari
Art. 3° Nórnbrase contadores de se-

gunda clase á los ex-comisarios Carlos
Kuss, Jenaro J. Cardoso, Luis Pereira,
Domingo García. Manuel Dacca, Juan
B. Moreno, Ramón Zerda, Luis J. Scar-
si, Arturo Galíndez, Luis F. Prado, Juan
Sobernó y Gotardo Cinollo.
Art. 4° Nómbrase contadores de ter-

cera clase, á los ex-cOmisarios Faustino
Miñones.,. José R. Alvarez, Enrique Go-
nella y Enrique Dotíglas Plater.

Art. 5» Nómbrase auxiliares contado-
res, á los ex-auxiliares comisarios Fran-
cisco Séhessi, Antonio S. Albacete, Er-
nesto Cabral, Leopoldo Palacios, Clau-
dio Cástelló, Enrique Depoulli, Teófilo
Hurtin, Enrique Delhorme y José Li-
berta.
Arto" Todos los señores antes nom-

brados, tendrán la antigüedad-del prime-
ro de Enero corriente.
Art. 7" Las personas que actualmente

desempeñaren -puestos de contadores-eh
buques ó reparticiones dependientes del
Estado 'ma^yOr generiai de la armada y
cuyos nombres no figuren en el presen-
te decreto, cesarán ^en sus funciones el
día ' que se lés'GOmUnítíüe su cesantía.
Art. 8°' Comuniqúese, 'etc.

ROCA.

G ViLLANUEVA.
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Estado Mayor General de] EjérJto

ORDEN GENEKAC NÚMERO 33 '

Buenos Aires., Enero 30 de 1896.

Para conocimiento del ejército, se
transcribe el siguiente decreto de la su-
perioridad:

«Buenos Aires, Enero 30 de 18a6.
'

Habiendo fallecido en el día de ayer
el ciudadano doctor Aristóbulo del Va-
lle, y considerando que es acto de justi-
cia honrar la memoria de tan distingui-
do ciudadano por los relevantes servi-
cios prestados á la Nación, en los altos
puestos públicos que ha desempeñado,

El Presidente provisorio del honorable
Senado, en ejercicio del Poder Eje-
cutivo,

decreta:

Artículo 1° Por el Ministerio de la
Guerra se dictarán las disposiciones
necesarias para que en el áctq^ de la
inhumación de los restos del doctor
Aristóbulo del Valle, se tributen hono-
res militares correspondientes al rango
de general de división.
Art. 2° Durante el día de la fecha, la

bandera nacional permanecerá izada á
media, asta en todos los edificios públi-
cos de la capital.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y dé-
se al Registro oficial.

ROCA.

G. ViLLANUEVA»,

Los honores fúnebres que dispone el
decreto antecedente, se cumplirán por
los primeros batallones de los regimien
tos 4, 6, 10 y 11 de infantería de línea,
bajo el superior comando del señor ge-
neral de brigada don Félix Benavidez.
Los dos primeros batallones serán man-
dados por el coronel don Eduardo H.
Ruiz y los últimos por el coronel don
Pedro Toscano.
El ceremonial se ajustará, en cuanto lo

permita el número y composición- de las
fuerzas designadas, á lo prescripto en el
capítulo XX, artículo 11 al 81 del regla-
mento para el servicio de guarnición.
Las fuerzas nombradas se encontrarán
formadas alas 4 li2 p. m., frente al domi-
cilio del extinto.
El señor jefe de la línea tendrá á sus

órdenes como ayudantes al teniente co-
ronel don Daniel Sánchez y á los mayo-
res don José M. Silva y don Juan Cro-,
vetto, con una escolta dada por el regi-'
miento 4 de caballería de línea.

Saturnino E. Garda.

Estado Mayor General de Mariira

ORDEN GENERAL NÚMERO 7

Recibiendo este Estado mayor la par-
tida para útiles de escritorio que asigna

el presupuesto páralos buques y repar-
ticiones de la armada,

El Jefe del Estado mayor general de
marina,

dispone:

Que los señores comandantes de bu-
ques y reparticiones que se indican en
la presente relación, manden recibir del
15 al 20 de cada mes á la división admi-
nistración de este Estado mayor, la can-
tidad asignada en la presente planilla:
Jefe de eácuadra, $80
Crucero acorazado «Garibaldi», $35.
Crucero acorazado «Buenos Aires»,

«35. •'

Crucero acorazado «Almirante Brown»,
Sí 35.

Crucero «9 de Julio», $ 35.

Crucero «25 de Mayo», $35.
Acorazado «Independencia»,'^ 30.
Acorazado «Libertad»^ $30.
Escuela de grumetes, $ 30.

'

Acorazado «El Plata», $ 20.

Corbeta «La Argentina», $20.
Caza-torpedero «Patria», S 20.

Caza-torpedero «Espora», s 20,

Cañonera «Uruguay»,.? 20.
Cañonera «Paraná», i 20.

Torpedero «Maipú», $20.
Cañonera «República», $ 15
Cañonera «Constitución», $ 15.

Transporte «Azopardo», $15.
Aviso «Gaviota», $ 8.

Comandancia «Martín García», $ 20.
Total general, $ 558.'

Buenos Aires, Enero 24 de 1896 —Ma-
nuel y Garda.

Dirección General de Rentas

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 800, de
los señores Del Acqua y compañía, so-
licitando aforo del 10 ojo, para 7 cajones
con una máquina y accesorios para, la
industria vinícola.

Enero 27 de 1896.

Resultando del informe del señor ad-
ministrador de la aduana de la capital,
de foja 1 vuelta, que se trata de máqui,
ñas y accesorios para la industria viní-'
cola^ y de conformidad con el inciso 7°

del artículo 1° de la ley de aduana en
vigencia,

SE resuelve:

Coticeder el despacho solicitado por Ips
señores Del Acqua y compañía, con el

gravamen dellOoio, de 7 cajones conte-
niendo máquinas y accesorios para la
industria vinícola, venidos ásu consig-
nación eri el vapor «Sud América», en-
trado al puerto el 4 del corriente, proce-
dente de Genova.
Pase á la aduana de la capital para su

cumplimiento y reposición de sellos.—
Achaval.

"''

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 439,

de los señores Carrán y compañía, soli-

citando aforo del 10 ojo; para 23 cajones
con 13 máquinas desnatadoras, enfriado-
ras para leche.

Enero 27 de 1896.

Result^jdo del informe del señor ad-

1

ministrador de la aduana de la capital,
de fojas 1 vuelta y 2. que se trata de má-
quinas desnatadoras, enfriadoras pa-
ra leche, y de conformidad con el inciso
7" del artículo 1° de la ley de aduana en
vigencia,

SE resuelve:

Conceder el despacho solicitado por
los señores Carrán y compañía, con el
gravamen del 10 oío, de 23 cajones con
13 máquinas desnatadoras, enfriadoras
para leche, venidos ásu consignación en
el vapor «Argentina», entrado al puerto
el.31 de Diciembre del año próximo pasa-
do, procedente de Hamburgo. ,

Pase á la aduana de la capital para su
cumplimiento y reposición de sellos.—
Achával.

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 6p67, del
señor T. Lareizzari, solicitando aforo
del 10 010 para 2 cajones con repuestos
para máquinas á vapor.

. Enero 27 de 189S.

Resultando del informe del señor ad-
ministrador de la aduana de la capital,
que se trata de repuestos para máquinas
á vapor, y de conformidad con el inciso
7° del artículo 1° de la ley de aduana en
vigencia,

SE resuelve:

Conceder el despacho solicitado por el
señor T. Lareizzari, con el gravamen del
10 010, de 2 cajones con repuestos para
maquinaria á vajjor, venidos á su con-
signación en el vapor «Uruguay», entra-
do al puerto el 31 de Diciembre próximo
pasado, procedente de Liverpool.
Pase á la aduana de la capital, para su

cumplimiento y reposición de sellos.—
Achaval.

'
' '

Resolución dé la Dirección general,
recaída eri el expediente número 807, del
señor Enrique Hughes, solicitando libre
introducción de 8 bultos, con un motor
para trilladoras.

, Enero 27 de'l896.

Resultando del informe del señor ad-
ministrador déla aduana de la capital,

de foja 1 vuelta, que se trata de un mo-
tor á vapor para máquinas de trillar, y
de conformidad con el inciso 13 del ar-
tículo 1° de la ley de aduana en vigencia,

SE resuelve;

Conceder el libre despacho solicitado
por el señor Enrique Hughes, de 8 bul-
tos, formando un motor á vapor para má-
quinas de trillar, venidos á su consigna-
ción en el vapor «Jener Hill», entrado al
puerto el 31 de Diciembre próximo pá-
sadOj procedente de Liverpool.
Pase á.la aduanade la capital para su

cumpliníiénto y reposición de Sellos.

—

Achával.

Resolución de la Dirección general,
recaída en el expediente número 656,
Üe los señores Herbin Freres, solicitando
aforo del 2 li2 oío, para 21 cajones con
2453 kilos algodón hilado.
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Enero 27 de 189f)'.

Resultando del informe del señor ad-

ministrador de la aduana de la capital,

de foja 1 vuelta, que se trata de algodón

hilado para el telar, y de conformidad

con el inciso 9» del artículo 1° de la ley

de aduana en vigencia,

SE resuelve:

Conceder el despacho solicitado por

los señores Herbin Freres, con el gra-

vamen del 2 li2 010, de- 21 cajones con

2453 kilos algodón para el telar, venidos

á su consignación en el vapor « Uruguay»,

entrado al puerto el 31 de Diciembre

próxipio pasado, procedente de Liver-

pool. .

Pase á la aduana de la capital para su

cumplimiento y reposición de sellos.—

Achával.

Resolución de la Dirección general,

recaída en el expediente número 763, de

los señores Zuberbülher y Cía., solici-

tando aforo del 2 1;2 op para 6 lardob

con 2000 kilos algodón hilado.

.Enero 27 de 18i)6.

Resultando del informe del señor ad-

ministrador de la aduana de la capital,

de foja 1 vuelta, que se trata de algodón

hilado para el telar, y de conformidad

con el inciso 90 del art. !<= de la ley de

aduana vigente,

SE resuelve:

Conceder el despacho solicitado por

los señores, Zuberbülher y Cía.,, con el

gravamen del 2 1t2 010, de 6 fardos con

2000 kilos algodón hilado para el telar,

venidos á su consignación en el vapor

tHorace», entrado al puerto el 10 del co-

rriente, procedente de Liverpool.

E'ase á la aduana de la capital para su

cumplimiento y reposición de sellos

—

Achával.

mentó en que puedan disponer de ellas;

Que, por consiguiente, para la imposi-

ción de las multas que la ley de la mate-

ria establece y que ha motivado la con-

sulta de la oficina de revisacióii, y dado

margen ala resolución de la Dirección

general de rentas, de que el comercio

reclama, debe tenerse en cuenta el ven-

cimiento de los plazos acordados por las

ordenanzas y computados desde la fe-

cha del pago de los derechos fiscales;
_

Que finalmente, y con el propósito de
regularizar el despacho evitando que

éste se retarde por un tiempo más ó me-

nos largo, bajo pretexto de las fluctua-

ciones de nuestra moneda ú otras cau-

sas, es imprescindible fijar un término

para que, á contar de la íecha del des-

pacho del vista, se extráiganlas merca-

derías de los depósitos de aduana y
cancelar los r-spectivos documentos de

despacho;
Por todas estas consideraciones.

El Presidente provisorio del honorable

Senado, en ejercicio del Poder ejecu-

tivo,
DECRETA :

CIRCJLAR NÚMERO 12

Buenos Aires, Enero 30 de 1896.

Al señor Jefe de la aduana de—
Para su cumplimiento y demás efectos

hago saber á usted el superior decreto

de fecha 30 del corriente, que dice así:

«Buenos Aires, Enero 20 de 1896. -Vis-

ta la presentación de varios comercian-

tes de esta plaza, fecha 25 de Junio de

1895, solicitando que los plazos señala-

dos por las ordenanzas de aduana en v.-

gencia para el retiro, dé las mercade-

rías de los depósitos fiscales (artículos

192, 193 y 359) sean contados á los efec-

tos de la aplicación de la multa respec-

tiva, á partir de la fecha del pago del

impuesto; atento los informes produci-

dós/y

Considerando:

Que modificada por la ley de aduana

en vigencia lá forma de pago vestableci-

da por las ordenanzas, han venido á que-

dar modificadas también algunas de las

disposiciones que á esa prescripción le

eran relativas;

Que disponiendo el comercio de sus

mercaderías solamente después de sa-

tisfechos los derechos, no es posible exi-

gir que la retiren del depósito respecti-

vo sino en el término prudencial que las

ordenanzas fijan, contando desde el mo-

Déjase sin efecto la resolución de la

Dirección general de rentas que dispone

que para el cómpu'o de los plazos que a

los efectos del retiro de las mercaderías

de los almacenes fiscales fijan las orae-

nanzas, se torne por punto de partida la

fecha del despacho del vista y hágase

saber á las aduanas respectivas y ofici-

nas de balances v contrarrevisación, que

dichos plazos deben de ser contados á

partir desde la fecha en que hayan srlo

satisfechos los derechos fiscales.

Si después de diez días de despachado

por el vista respectivo un manifiesto, el

comerciante no oblare los derechos co^

rrespondientes, se dará por desierto el

pedido de despacho, quedando por lo

tanto, anulado.
Comuniqúese, etc.ypaseá la Direc-

ción general de rentas para los electos

que sean del caso.

ROCA.

J, J.
Rome;ro»

Saludo á Vd. atentamente.—iVzcoZás

Achával.

Para constancia de lo que se deja ex-

presado, se levantó la presente acta por

duplicado.
Plácido Marín-J.A. Areco-Juan Gi-

rondo, Parmenio T. Pinero - Carlos M.

Marenco, gerente -P. Heurtley, conta-

dor—Juan Battaglini, tesorero— Alberto

Aubone, secretario.

En Buenos Aires, á veinte y nueve

días del mes de Enero de mil ochocien-

tos noventa y seis, reunidos en la Caja

de Conversión los señores directores,

o-erente, contador, tesorero y secretano

que firman, se procedió á destruir pbr

el fuego la suma de setecientos treinta

mil pesos. Qn billetes de varias emisio-

nes, recibidos por renovación.

Los billetes quemados, cuya clasiüca-

ción queda especificada en planillas_ ar-

chivadas en Contaduría, son los siguien-

tes: •

Ley 3 de Noviembre de 1887

133.238 billetes. .... «634.470

Ley 6 de Septiembre de 1890

3.015 billetes ^ 58:637

Caja de ConYersión

En Buenos Aires, á veinte y nueve

días del mes de Enero de mil ochocien-

tos noventa y seis, reunidos en la

Caía de Conversión los señores directo-

res gerente, contador, tesorero y secre-

tario que firman, se procedió á destruir

por el fuego la suma de treinta y seis

mil pesos en biUeteSj de emisión me-

nor, cangeados al Banco de la Nación

argentina.
Los billetes quemados, son de las

leyes y tipos siguientes:

Ley 4 de Octubre de 1S83

44.070 billetes de 0,50 n 22.035

Ley 21 de Agosto de 1890

21,542 billetes de 0,50 % 10.771

Ley 29 de Septiembre de 1891

'^388 billetes de 0.50 S 3 194

72.000 billetes .... $ 36.000

Ley 16 de Octubre de 1891

10.305 billetes . . . . . ® 26.167

Ley 29 de Octubre de 1S91

1 billete ...... s 200

Ley 8 de Enero de 1894

6.873 billetes con sello. . « 9.856

[104 » Ssín > . » 670

T53 536 billetes. .... $730.000

Para constancia de lo que se deja ex-

presaao, se levantó la presente acta por

duplicado.
, ^ „.

Plácido Marín--J. A. Areco-Juan Gi-

rondo—Parmenio T. Pinero-Carlos M.

Marenco, gerente-P. Heurtley, conta-

dor-jjuan Battaglini, tesorero -Alberto

Aubone, secretario.

Administración de contribución territo-

rial y patentes

Venta de propiedades en que ha in-

tervenido ESTA ADM NISTKACIÓN EN EL

DÍA 29 DE Enero de 1896.

699 sección 3^ calle Artes' número

377/9;' valor de la construcción, pesos

'23 000; valor del terreno, pesos 40X)00; hi-

poteca; casa; total metros cuadrados,

9,40 por 12,65; precio, pesos 25.000.

700, sección 3^; calle Artes número

377/9; valor, de la construcción, pesos

23000; valor der terreno, pesos 40.000

venta- casa; total metros ^cuadrados, 9,40

ñor 12,65; precio, pesos 26.333,33; termino

medio por metro cuadrado, pesos 217,46.

701, sección 10; calle Millán número 27;

valor de la construcción, pesos 4300; va-

lor del terreno, pesos 1000; venta; casa;

total metros cuadrados, 8,43 por 25; pre-

cio, pesos 5300; término medio por metro

cuadrado, pesos 25,23.

702, sección 18; calle Pavón entre Ze-

ballos y Solís; venta; terreno; total me-
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tros cuadrados, 10 por 19; precio, pesos
5709,48; térmirío medio por metiro cua-
drado, pesos 3095. '

703, sección- ]'2; callé Cochabariiba nú-
mero 3049; valor de la construcción, pe-
sos 900; valor del terreno: pesos l.-OO;

hipoteca; casa; total jnetros cuadrados,
8,66 por 11; preció, pesos 2000.

704, sección Flores, calle Bayona, en-
tre Independencia y Estados Unidos;
venta; tferreno; total metros cuadrados,
8 66 por 24; precio^ pesos 2500; término
medio por metro cuadrado, pesos 12.

705^ sección 20, calle Presidente, entre
129 y 130; venta; terreno; total metros cua-
drados; 8.06 por 38; precio, pesos 1160;

término medio por metro cuadrado, pe-
sos 3 55.

706, sección Belgrano, calle Santa Fe y
Santa Lucía; venta; terreno; total met]-os
cuadrados, 10 por 20; precio, pesos 510.70;
término medio por metro cuadrado, pe-
sos 2.55.

708^ sección Belgrano,, calle 2^ Corrien-
tes y s/n; valor de la construcción, pesos
3500; valor del terreno, pesos 1300; venta;
casa; total metrot cuadrados, 8.66 por 33;
precio, pesos 3S0Ü; léruiino nieaio por
metro cuadrado, pesos 13.28.

/ 709, sección 17, calle Santa Fe, número
3030; valor de la construcción; pesos
40.000; valor delterrenó, pesos 25.000; hi-
poteca; casa; total metros cuadrados, 46
por 59; precio, pesos 10.000. ~'-^.,

710, sección Belgrano, calle Cqnstan-
cia, número 2740; valor de la construc-
cióii, pesos 20ü0; valor del terreno, pesos
550; venta; casa; total metros cuadrados,
19 por 17; precio, pesos 2550; término me-
dio .por metro cuadrado, pesos 7.90.

711, calle Libertad, número 1349/51/53;

valor de la construcción, pesos 20.000;
valor del terreno, pesos 25.0Ü0; venta;
casa; total metros cuadrados, 13 por 38;
precio, pesos '45.ij00; término medio por
metro cuadrado, pesos 91.09.

712, se.-^ción 15; calle Azcuénaga nú-
mero 1024; ^alór dé la construcción, pe-
sos 28.000; valor del terreno, pesos 7000;
hipoteca; caáa; total metros cuadrados,-
8,66 por 3"J; precio, pesos 800Ó.

713, sección 7^. calle Callao 752; valor
de la construcción, $ 6000; valor del terre-
no, $40000; venta; casa; total metros cua-
drados, 9 por 56; precio, é 46.U0u; término
medio por metro cuadrado, s 91 27.

714, sección - 19, calle .'A. .Montes de
Oca númj 2i4/; valor de la construcción,
$ 3000; valor del terreno, $ 5000; hipoteca;
casa; total metros cuadrados, 8 por 59;

precio, s 8000; término medio por metro
cuadrado, pesos 16.95,

715, Flores calle Yatay número 23S; va-

lor de la construcción, $1.000; valor del

terreno, S 2000; hipoteca; casa; total me-
tros cuadrados, 8,66 por 30; precio, 2000;

término medio ^ por metro cuadrado, pe-
. sos 7.05.

'

716, sección 2", calle Chile núm. 687(99
esquina-Ohacabuco 696|700; valor de la

construcción, $ 6000; valor del terreno.,

$ 25.000; . venta; casa; total metros cua-
drados, 17 por 14.20; precio, $ 31,00^; tér-

mino medio por metro Cuadrado, s 134.90.

717, sección 19, calle Anara número 514;

valor de la construcción, S 60U0;-valor del
terreno S 1500; venta; casa; total metroS
cuadrados, 8 66 por 25; précio,-s 7500; tér-

mino medio por metro cuadrado, $ 34.09

718, secciói Belgrano calle F. C. y
Londres; valor de la construcción, S ilOOü;

valor del terreno, $ 1500"; hipoteca, casa;

total metros cuadrados,, 17 por 25; pre-
cio! 1000..

'257

' 719, sección 15,;.calle Mansilla entre Sal-
guero y 46 A; valor de la construcción, $
4000; valor. del terreno,® 1300; hipoteca,
casa; total metros cuadrados 7.79 por 34;
precio 1 3000. '

,

720, sección 15, calle Vicente López 34;
valor de la construcción, S 10.100; valor
del tetreno $ 600(»; venta, casa; total me-
tros cuadrados 7.57 por 22; precio $16.100;
término medio poi- metro cuadrado $
100.

,

'
•

721, sección Flores, calle Europa; ven-
ta; terreno; total metros cuadrados, 7 por
25; preció $ 810; término medio por metro
cuadrado $ 4.63.

722, sección 16, calle Lima 1255 al 1259;
valor de la construcción, $ 15^000; valor
del terreno, 1.5000; hipoteca. Casa; total
metros cuadrados, 6;92 por 15; precio ?
10.000. ,

;

723, .sección 13 calle Suipacha ,1032[6;
valor de la construcción, pesos 180,000;
valor delterrenó, pesos 10,000; hipoteca;
cas^i; total metros cuadrados, 20 por 4.76;
precio, pesos 96,000

T¿i, Flores; calle Gran Chaco entre
Aguirrey Loyola; valor de/la córistruc-
ción, pesos 1600; valor, defterreno, pesos
17,50; venta'; casa; total metros cuadrados,
40 por 3i; precio, pesos 3350; término me-
dio por metro cuadrado^ pesos 10,80.

725, sección, 12; calle Catamarca entre
2^_ Garay y 88 C; venta; terreno; total
metros cuadrados, 8.66 por 34; precio, pe-
sos 1000; tériTiino medió por metro cua-
drado, pesos ci,33.

726, sección 10; calle Constitución
IO8O186; valor de la construccií^a, pesos
5000; valor del terreno, pesos 1400; venta;
casa; total metros cuadrados, 8,66 por 20;
precio, pesos 6400; término medio por
metro cuadrado, pesos 37.

728, calle Soler s/n; valor de' la cóns-.
trucción* pesos 1400; valor del terreno,
pesos 20(X); venta; ca.sá; total metros cua-
drados, 8,66 por J2; precio, pesos 34U0;

término medio por metro cuadrado,' pe-
sos ,l:á,27..

,

P. Leoiie. :

Total recaudado
año

en el tra nsciirso
corriente

del

Recaudado en curso legal, $ .5776v76.20
—Su equivalente en oro, 17587Sá.60—
Recaudado en oro sellado, 821491. 11
-Total * oro, 2580274.71.

Total Vécáudado en igual periodo "Üél
año anterior

Recaudado en curso legkl, $ 4439%6,99—
Su equivalente en oro, 1240437.38 -
Recaudado en oro sellado, 924636.67-^
— Totalá oro, 2165074:05. '

Diferencia en favor del año 289b

Tot.al á oro, $ 415200.66

A. Pesce,

Tenedor de libros.

a.NXiíADA DEL DÍA 30, DE ENERO DE 1§96

Tipo oficial del oro, 320 »/o

tóuaná de la caiiUal

ENTRARA DEL DÍA 29 DE ENERO DE 1896

Tipo oficial del oro, 320 ,»/o.

Recaudado en curso legal S 34,409.81—Su
equivalente en oro, 108565.56 -^Recaji-
dado en oro sellado, 2695ü.67 - Total ái

oro, 1355¿2.23,

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal, S 577Ó97Ó 20 -

Su equivalente' en oro, 1758783.60— Re-
caudado en oro sellado, 821491.1 1—To-

' tal a oro, 2580274.-71. '

Total recaudado en igual periodo del
aúo anterior

Recaudado en curso legal, % 4439966.99—
Su equivalente en oro, 1240437.38—Re-
caudado eri oro:sellado, 924636.67—To-
tal á oro, 2165074.05.

Diferptcfáenfavor del tries

del año 1896

Total á oro, $ 415200.66

de Enero

,3ia equivalente, en oro. .. ..

Recaudado en oro sellado.

R ::au V.ílío -.. curso legal. . 9 Í433o4,41

44798.25

31775 66

i W íi oro .......' I 76573.91

A, Pesce,

Tenedor de libros.

AVi^O^ OBiaiADEj^

.'vUiiist^río (Itíl Interior

Direce ón Gral. de Correos y Teíó«rafos

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante
el término detreiiitadíasi para la pro-
visión de mil trescientos uniformes de
invierno y de setecientas gorras destina-
das al personal de carteros, estafeteros
y buzonis'tas de la repartición. Las mues-
tras y pliego de condiciones pueden con-
sultarse eh la oficina Muestrarios de
esta comisión, l.íolivar, 292, de 2 á4 p. m.
Las propuestas serán recibidas y abier-
tas el lunes 3 de'Febrero próximo, á las 3
lela tarde, en acto público.-Buenos Ai-
:es. Enero 2 de Wb.—Belisario Roldan,
presidente; Eduardo Livingston, secre-
tario, v. 3í.

Departamento de Ingenieros Civiles

LICITACIÓN(.;
,

Para la instalación de los depósitos y
talleres de las 'obras del Riachuelo.
Todos los, datos necesarios podrán

'

verse en la Inspección administrativa
(Casa de gobierno), todos los días hábi-
les hasta el 24 de jFebrero del corriente
año, día en que se abrirán las pro-
puestas, á las 3 p. m. ' '

Buenos Aires, Enero 25 de 1896.— .¡4/-

berto G. Dillón.
'

'

v-24-F

LICITACIÓN '

Para la instalación de ináquinas y úti-'

J

'V,

v'i

¡,^

\
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les en los talleres de las obras del Ria-
chuelo.
Todos los datos necesarios podrán

verse en la Inspección administrativa
(casa de gobierno), todos los días hábiles
hasta el '20 de Mayo, día en que se abri-
rán las propuestas, á las 3p. m.—Buenos
Aires, Enero 21 de 1896.—Alberto G.
Dülón. V. 20 M.

LICITACIÓN

Licitación para las reparaciones en e
Colegio nacional de Tucumán.
Todos los antecedentes necesarios po-

drán verse en la Inspección administra-
tiva (casa de gobierno), todos los días
hábiles hasta el 5 de Febrero de 18%,
día en que se abrirán las propuestas á
las 3 p. m.

"

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1895.—
Alberto G. Dülón. v5 F

Contaduría general de la Nación

Registro de firmas de pensionistas

militares

Por disposición de la Contaduría se
hace saber á la¿ pensionistas militares
que, en cumplimiento del decreto res-
pectivo, deben concurrir á la Sección
militar de esta repartición, á' objeto de
registrar sus firmas, todos los días hábi-
les, de 12 m. á 4 p. m. á contar del 1° de
Febrero hasta el 30 de Abril del corrien-
te año.—¿os secretorios. v-30-a.

El pago de estos títulos se efectuará
conjuntamente, con el servicio de renta
del 1° alio del próximo Febrero.
Buenos Aires, Enero 28 de \%%.—El

Secretario.

Ministerio de Hacienda

Ferrocarril Nacional Andino

AVISO

Se avisa al público, que desde el 1° de
Febrero de 1896. empezarán á regir las

nuevas tarifas y clasificador de cargas,
aprobados para esta línea por el supe-
rior gobierno con fecha 10 de* Diciembre
de 1895, y que desde hoy se encuentran
impresas en la secretaría de la adminis-
tración y en las estaciones de la línea, á
disposición del publico.
Río Cuarto^ Diciembre 30 de 1895 —Z,«

Administración. y-l-F

Crédito púbiico nacionai

Sorteo de amortización—Ley de 2 de
Septiembre de 1881

(guerreros de la independencia)

Se hace saber á los interesados, que
en el sorteo practicado en la fecha se
han amortizado los siguientes títulos":

Serie A—Números 13, 310, 351, 379,
562, 606, 728 y 729.

Serie B-Números 43, 44, 161, 328, 432,

469 y 513.

Sene C-Números 6, 118, 174, 197, 259,
273, 372, 475, 541 y 549.

Sorteos atrasados

Serie A-Números 55, 95, 492 V 770.

Serie B -Números 272, 416 v 442
Serie C-Números 6, 118, 174, 197, 259,

273, 372, 465, 541 y 549.

LICITACIÓN

Se llama por e) presente aviso y por
el término-de treinta días, á contar desde
la fecha, á licitación pública para la

I

construcción de un edificio en el punto
i'denominado Atalaya (Magdalena), des-
I

tinado á la instalación de las oñcinas
del resguardo de la aduana de la capital,

I

de acuerdo con las bases y planos que
;

se encuentran en la secretarla de esta
aduana, á disposición de los señores in-
teresados.
Las propuestas se abrirán en la misma

secretaría el día 3 de Febrero, á las
4 p. m., en presencia del Escribano ma-
yor de gobierno, debiendo presentarse
en el sello de ley y con el certificado de
depósito correspondiente en el Banco de
la Nación.
El Superior gobierno se reserva el

derecho de aprobar la propuesta más
ventajosa ó rechazar á todas si así lo
creyere oportuno.
Buenos Aires, Enero 4 de 1896.—Gm?-

llermo Amó Quintana, oficial primero.
V-3-F.

Prefectura generai de puertos

AVISO

Por el presente se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días á los
que se consideren con derecho á un bote
que ha sido encontrado tumbado en el

paraje denominado «La Zanja», juris-
dicción de la sub-prefectura del puerto
del Rosario, y el cual se encuentra de-
positado en esa repartición, previnién-
dose que, si vencido dicho término no se
ha presentado nadie á reclamarlo, se
procederá con arreglo á los reglamentos
vigentes. =

Dicho bote es de 5 metros de largo,
pintado por fuera.de verde y en el inte-
ior de amarillo; la popa de espejo bas
tante destruida, tiene un agujero como
de 20 centímetros en el plan de estribor,
bordas rascadas y con dos bancadas,
siendo dicha embarcación de madera
fuerte, pero actualmente se encuentra
en un estado inservible.—Buenos Aires,
Enero 2 de Wit.—Antonio E. Sala, ofi-

cial mayor. v,F.2.

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, por el
término de 30 días, para, la fijación de
avisos en los pescantes, puentes hidráu-
licos y bitones del puerto de la capital.
Las propuestas se presentarán en pa-

pel sellado de 5 $ moneda nacional y se
recibirán hasta las 4 p. m. del día 11 de
Febrero próximo, hora; en que tendrá
lugar la apertura, en presencia del señor

escribano mayor de gobierno.y de acuer-
do con el pliego de conaiciones, que se
encuentra á disposición de los intere-
sados en esta oficina para tomar copia de
él todos los días hábiles de 9 a. m. á 5
p, m. Puerto, Enero 12 de 1896. -Enri-
que Carmena. y. 11 F.

Departamento de tierras, colonias
y agricultura.

.Habiéndose rescindido, por decreto de
fecha 9 del corriente, el contrato cele-
brado con el agrimensor don Federico
O. Meyreües paVa la mensura de una
sección en el Chaco, y disponiéndose en
el artículo 2° del mismo, que los conce-
sionarios comprendidos en esa zona pro-
pongan el agrimensor que ha dé efec-
tuar la mensura de sus concesiones en
el plazo de treinta días, se previene
á los concesionarios señores: Guiller-
mo Araoz, Othmar Hancery compañía,
Venancia Cossa, Eduardo Pardo, Hila-
rio Loydi, Ricardo y Carlos Hardy, No-
villo Cáceres, José Artaria, Ramón Gar-
do, Agusiín Picasso y viuda de Men-
diondo, que deben cumplir ese requisito
en el término expresado, contado des-
de la fecha del presente, bajo apercibi-
miento de lo que hubiere lugar por de-
recho.
Buenos Aires, Enero 25 de 1896.— Car-

los Jurado, secretario. 25 f

I Ministerio do Justicia, Cnlto é I. Pábiica

INSTRUCCIÓN PUBLICA

Consejo nacional de educación

.MATRÍCULA ESCOLAR

Artículo 13, 14 y' 15 del decreto re-
glamentario de la ley de educación:
Artículo 13, Lá matrícula escolar es
obligatoria, para todos los niños del mu
nicipio de la capital, colonias y territo-
rios nacionales, y los padres, tutores ó
encargados serán multados con arreglo
al artículo 44 inciso 8° de la ley, si no
inscriben á los niños que tienen bajo
su autoridad. Artículo 14. Con el objeto
indicado, los consejos escolares tendrán
dispuesto el local de sus sesiones dia-
riamente, desde el 1° de Enero de cada
ano, hasta el último día de Febrero, de
12 á 4 p. m., á fin de inscribir á todos
los niños de 6 á 14 años que deban acu-
dir á tener matricula, hayan ó no de
concurrir á las escuelas públicas. Con
este objeto y para que nadie alegue ig-
norancia, deberá el Consejo nacional de
educación, publicar por dos meses en
dos diarios, á lo menos, uno de la ma-
ñana y otro de la tarde, un aviso perma
nente que contenga lo dispuesto en este
y el precedente artículo: Artículo 15. El
certificado de matrícula debe ser exigi-
do en las escuelas públicas, en las par-
ticulares y en los domicilios de los niños
que reciben allí educación, por los pro-
fesores que las dirijan.


